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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4552
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°: Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al cantante José Angel "Pepe" Trelles.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 234/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4552, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 23 de Mayo de 2013. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4553
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°- Declarase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires, al Señor Rogelio Polesello.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 235/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4553, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 23 de Mayo de 2013. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de·Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al. Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4555
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°- Declárase "Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires" al actor Gabriel "Puma" Goity.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 236/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4555, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 23 de Mayo de 2013. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4559
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Sustitúyese el nombre de la escuela N° 2 del Distrito Escolar N° 13 "Isabel
la Católica" por el de "Patria Grande".
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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DECRETO Nº 237/13
Buenos Aires, 14 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 N° 4559 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 23 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 pase al Ministerio de Educación y a la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.° 239/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 690/06, y sus modificatorios Nros. 960/08 y 167/11, y el Expediente N°
918746-MGEYA-DGDAI-2013, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 17 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa:
"La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de
pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a
las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los
servicios públicos para los que tienen menores posibilidades.", tutelando
prioritariamente a las personas que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad social;
Que, en este marco, se dictó el Decreto N° 690/06, modificado por el Decreto 960/08,
que creó el Programa de Atención para Familias en Situación de Calle, otorgando un
subsidio destinado a fines exclusivamente habitacionales con el objeto de mitigar la
emergencia habitacional de los residentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la situación económica del país generó la necesidad de aumentar, a través del
Decreto N° 167/11, los montos del subsidio otorgados a los beneficiarios del Programa
Atención para Familias en Situación de Calle, a los efectos de mejorar la prestación
ofrecida para atender a las necesidades de las familias o personas afectadas, todo de
acuerdo a las situaciones particulares de cada uno de ellos;
Que el aumento de los costos habitacionales en razón de los altos índices
inflacionarios que sufre nuestro país, motiva una nueva elevación o ajuste del monto
del subsidio;
Que los subsidios de vivienda disponen medidas transitorias tendientes a paliar la
urgente necesidad habitacional de ciertos grupos que se encuentran, objetivamente en
desventaja para procurarse por si un lugar en donde vivir;
Que los subsidios habitacionales, tratándose de medidas transitorias, no son los
únicos medios de cumplir con las previsiones constitucionales focalizadas a reconocer
el derecho a la vivienda y a un hábitat adecuado; por ello pueden ser totales o
parciales o estar sujetos a condiciones y pautas de distribución, siempre que éstas
respeten las garantías constitucionales;
Que la Autoridad de Aplicación del citado programa es la Dirección General Atención
Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
del Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en cumplimiento de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso a las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 5° del Decreto N° 690/06, modificado por los
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Decretos Nros. 960/08 y 167/11, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Establécese el monto del subsidio a otorgar en una suma total de hasta diez mil
ochocientos pesos ($10.800), abonado en un máximo de seis (6) cuotas mensuales y
consecutivas de hasta un mil ochocientos pesos ($1.800) cada una. Dependiendo de
cada caso particular, y si la situación de vulnerabilidad social del beneficiario así lo
amerita, la Autoridad de Aplicación podrá extender el presente subsidio y otorgar una
suma adicional de hasta siete mil doscientos pesos ($7.200), pagadera en un máximo
de cuatro (4) cuotas mensuales adicionales de hasta mil ochocientos pesos ($1.800)
cada una. Alternativamente, la Autoridad de Aplicación podrá disponer el pago del
subsidio en una sola cuota por el monto total previsto de diez mil ochocientos pesos
($10.800) en los casos en que el beneficiario, al momento de ingreso al Programa,
acredite fehacientemente la posibilidad de obtener una salida habitacional definitiva y
concreta y ejerza la opción requiriendo dicho pago único. La opción del beneficiario a
percibir el subsidio alternativo por salida definitiva en una cuota es excluyente de la
percepción de toda otra suma dispuesta en el presente Decreto."
Artículo 2°.- Disposición Transitoria: Dispónese que para el caso de beneficiarios que a
la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto se encontraren percibiendo
alguna de las primeras seis (6) cuotas del subsidio habitacional establecido por el
Decreto N° 690/06 y sus modificatorios, la Autoridad de Aplicación estará facultada
para aumentar el monto de las cuotas adicionales de acuerdo a las sumas fijadas en el
artículo 5° del Decreto N° 690/06 modificado por los Decretos Nros. 960/08, 167/11 y
por lo establecido en el Artículo 1° del presente, para aquellos casos en que la
situación particular del beneficiario así lo amerite.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Hacienda y
de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - Stanley - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 240/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.353, el Expediente Electrónico N° 2.169.173/DGTALMDE/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 4.353 creó el Distrito de las Artes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en adelante, "Distrito de las Artes", en el polígono comprendido por ambas
aceras de la Avenida Regimiento de Patricios, las calles Río Cuarto, Azara, Avenida
Martín García, calle Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. Huergo, Avenida Elvira
Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes y
la ribera norte del Riachuelo, con el objeto de fomentar las actividades vinculadas a
disciplinas artísticas;
Que la citada Ley establece como beneficiarios de sus políticas de fomento a las
personas físicas o jurídicas, radicadas o que se radiquen en el Distrito de las Artes,
cuya actividad principal sea la formación, creación, producción, gestión,
comercialización y difusión de obras artísticas, así como la prestación de servicios,
producción y comercialización de insumos para la realización de dichas actividades,
debiendo estar todas ellas vinculadas con las disciplinas artísticas consignadas en el
artículo 2° de la Ley;
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Que asimismo, en la citada norma, se designa al Ministerio de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación del régimen, y en tal sentido, se crea en su ámbito el
Registro del Distrito de las Artes, denominado "RDA", en el que deberán inscribirse
aquellas personas que desarrollen tales actividades, y pretendan acceder a los
beneficios en ella establecidos se inscribían como condición previa para el
otorgamiento de los mismos; instituyendo, asimismo, el cumplimiento de determinados
requisitos a esos efectos;
Que por lo expuesto, resulta necesario proceder a la reglamentación de la norma en
cuestión a los fines de establecer los mecanismos de implementación que efectivicen
los beneficios creados;
Por ello y en uso de las facultades atribuidas 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° 4.353, que como Anexo I forma
parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El Ministerio de Desarrollo Económico y la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos dictarán, dentro del ámbito de sus competencias, las normas
complementarias e interpretativas que fueren necesarias para la mejor aplicación de la
Ley N° 4.353 y la reglamentación que por el presente se aprueba.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Cultura y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Desarrollo
Económico, de Cultura y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Lombardi - Grindetti a/c

ANEXO

DECRETO N.° 241/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nro. 1.218, y el Expediente N° 1312797/13; y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la suscripción del Convenio Marco de
Cooperación Institucional y Amistad, registrado bajo el número 12840 de fecha 23 de
Abril de 2013, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por la Vicejefa de Gobierno, Lic. María Eugenia Vidal y la
Vicegobernación de la Provincia de Corrientes representado por el Vicegobernador,
Dr. Pedro Braillard Poccard;
Que el Convenio tiene corno objeto incrementar y desarrollar las capacidades mutuas
para mejorar, promover y difundir todo lo atinente a su relación con la sociedad, la
labor académica, la investigación científica, la difusión de la cultura, la ética y la
excelencia en el ámbito de lo público;
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Que este modo formal de vinculación, permite dar marco a futuros proyectos y
programas destinados a profundizar la vigencia de los principios representativo,
republicano y federal de gobierno, y a fortalecer la confiabilidad institucional de los
poderes públicos aprovechando esfuerzos y optimizando recursos, entre otros
aspectos;
Que por su parte, el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires faculta a este Poder Ejecutivo a concluir y firmar los tratados, convenios y
acuerdos internacionales e interjurisdiccionales, y a celebrar convenios con entes
públicos nacionales, provinciales, municipales y extranjeros y con organismos
internacionales;
Que a tenor de la competencia otorgada constitucionalmente y habiendo sido suscripto
el convenio de marras por la Vicejefe de Gobierno, resulta pertinente dictar el acto
administrativo que ratifique el mismo;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco de
las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Marco de Cooperación Institucional y Amistad
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la señora
Vicejefa de Gobierno, y la Vicegobernación de la Provincia de Corrientes,
representado por el señor Vicegobernador, registrado bajo el N° 12840, de fecha 23 de
Abril de 2013, cuya copia certificada como Anexo I forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Vicejefatura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 242/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto N°
1510/97) y el Expediente N° 627687/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la desocupación
administrativa del inmueble sito en Avenida Díaz Vélez Nº 4263/65/67 entre las calles
Pringles y King, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7; Sección 17; Manzana 42;
Parcela 22; inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal en
la matricula F.R. 7-3440;
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Que el inmueble precedentemente mencionado, pertenece al domino público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encontrarse afectado al servicio educativo;
Que las constancias de autos ponen de manifiesto que el predio se encuentra ocupado
y que los ocupantes no poseen permiso ni autorización alguna emanada de órganos
con competencia de este Gobierno que las habilite para ocupar el espacio que
detentan, razón por la cual dicha ocupación deviene ilegitima;
Que la Dirección General Infraestructura Escolar ha informado que el inmueble fue
inutilizado por presentar falencias estructurales, representando dicha situación un
riesgo;
Que es dable puntualizar que la ocupación denunciada afecta un espacio de dominio
público, resultándole aplicables las prescripciones del Derecho Público;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su "Tratado de Dominio Público"
(Editorial Ediar, Bs. As., 1960, pág. 25) que la distinción entre el dominio público y el
dominio privado es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello derivan;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son
aplicables (fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado que: "La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio
general en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un
excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a
la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias
resoluciones ejecutorias." (conf. Marienhoff Miguel S., "Tratado de Dominio Público”,
Ed. TEA, 1960, pág. 271);
Que la falencia estructural detectada representa un peligro inmediato para los
ocupantes del inmueble que exige la urgente actuación gubernamental para adoptar
las medidas necesarias en orden a impedir daños a las personas y los bienes;
Que cabe señalar asimismo que, atento a lo expuesto ut supra, resulta aplicable el
artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que dispone: "El Acto Administrativo goza de presunción de legitimidad;
su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en practica por sus propios
medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado sin
intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario..."
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Procédase a la desocupación administrativa de las personas, instalaciones
y los bienes que se encuentren en el inmueble sito en Avenida Díaz Vélez Nº
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4263/65/67 entre las calles Pringles y King, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7;
Sección 17; Manzana 42; Parcela 22; inscripto en la Matrícula F.R. 7-3440 del Registro
de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, bajo apercibimiento frente al silencio o
negativa de trasladar los bienes muebles al depósito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
subocupantes, labrándose correspondiente acta notarial por parte de un Escribano
designado por la Dirección General Escribanía General, a fin de confeccionar el acta
de constatación pertinente en el que dejará constancia de los bienes muebles que
existieren, de su estado de conservación y al lugar que eventualmente fueren
trasladados. Asimismo dejará constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2.- Instrúyase a las áreas pertinentes del Ministerio de Educación para que
lleven a cabo la desocupación administrativa dispuesta en el presente Decreto con la
colaboración de las Direcciones Generales de Atención Inmediata del Ministerio de
Desarrollo Social, de Guardia de Auxilio y Emergencias y de Logística, dependientes
de la Subsecretaría de Emergencias; Dirección General de Sistema de Atención
Médica de Emergencias (SAME), dependiente de la Subsecretaría Atención Integrada
de Salud, y el Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur" dependiente del Ministerio de Salud,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1 del
presente.
Artículo 4.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble, la adopción de las medidas necesarias para solucionar
las condiciones de seguridad del mismo en la forma urgente, y resguardarlo de futuras
intrusiones.
Artículo 5.- Intímase a los ocupantes del inmueble mencionado en el articulo 1 a
acreditar el pago de las tasas y servicios adeudados por el referido bien, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por
la señora Ministra de Desarrollo Social y por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 7.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales de Atención Inmediata del Ministerio
de Desarrollo Social, de Guardia de Auxilio y Emergencias y de Logística,
dependientes de la Subsecretaría de Emergencias; Dirección General de de Sistema
de Atención Médica de Emergencias (SAME), dependiente de la Subsecretaría
Atención Integrada de Salud, y el Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur” dependiente del
Ministerio de Salud y a la Dirección General Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica y, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase
al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi a/c - Stanley Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 243/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 852.645/12, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble sito en la avenida Juan Bautista Alberdi N° 2345/47, 1er. piso, depto.
13, UF Nº 13, pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por haber sido adquirido mediante expropiación judicial en los autos caratulados
"Fresnedo Enrique ec/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación",
con la finalidad del ensanche de la Av. Juan Bautista Alberdi;
Que con fecha 26 de abril de 2012 se intimó a los actuales residentes del lugar,
mediante cédula de notificación N° 74/DGAB/12, a que acreditasen la legitimidad de su
ocupación;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el
presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia
la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y
goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar, y
velar por el patrimonio público de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son
aplicables (Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado que: "La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo; titular del dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio
general en la materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un
excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a
la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias
resoluciones ejecutorias" (conf. Marienhoff Miguel S.; "Tratado del Dominio Público";
Bs. As.; Ed. TEA, Año 1960; pág. 271);
Que resulta aplicable lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto dispone que: "…El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o los bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario.";
Que el predio en cuestión integra el dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en cuyo caso la Administración, ejerciendo la autotutela que la doctrina
y la jurisprudencia unánimemente le reconocen, se encuentra facultada para disponer
la desocupación del mismo por si misma y por la vía administrativa;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una
típica ocupación ilegítima del espacio del dominio público de la Ciudad de Buenos
Aires y la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa
es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al
Jefe de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Procédase a la desocupación administrativa de las personas, las
instalaciones y los bienes que se encuentren en el inmueble perteneciente al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la avenida Juan Bautista
Alberdi Nº 2345/47, 1er. piso, depto. 13, UF Nº 13, bajo apercibimiento de trasladar los
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente
Acta Notarial, por parte de un escribano designado por la Dirección General Escribanía
General, a fin de confeccionar el Acta de Constatación pertinente en la que se dejará
constancia de los bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y del
lugar al que eventualmente fueren trasladados. Asimismo, dejará constancia de la
restitución de la propiedad.
Artículo 2.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico para que lleve a cabo la desocupación
administrativa dispuesta en el presente Decreto, con la colaboración de la Dirección
General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social, las Direcciones
Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaria de
Emergencias, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y al Instituto de
Zoonosis "Dr. Luis Pasteur", dependientes del Ministerio de Salud, de Logística,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mantenimiento de la Flota
Automotor, dependiente del Ministerio de Hacienda y Escribanía General, dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica y, en su caso, con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble, la adopción de las medidas que, en el supuesto de su
desocupación, propendan al mantenimiento de sus condiciones de higiene y de
seguridad, con el fin de evitar su posible intrusión.
Artículo 4.- Intímase a los ocupantes a acreditar el pago de las tasas y los servicios por
la totalidad del tiempo de la ocupación, en el plazo de diez (10) días hábiles
administrativos, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.
Artículo 5.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de los planes
y programas que se implementan en el ámbito del mismo, la asistencia de los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fue dispuesta por el Artículo 1 del
presente.
Artículo 6.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Dése previa intervención al Ministerio de Desarrollo Social, conforme
lo dispuesto por el Decreto 1.128/97. Comuníquese a las Direcciones Generales
Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias,
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y al Instituto de Zoonosis "Dr.
Luis Pasteur", dependientes del Ministerio de Salud, de Logística, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, de Mantenimiento de la Flota Automotor,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y Escribanía General, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese
a la Dirección General de Administración de Bienes dependientes del Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Stanley - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N.° 244/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
La Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria N° 46.823 y el Expediente N° 1.776.277/12
e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que en dicha actuación obran copias de las Actas Nros. 3, 4, 5, 6, 7 y 8,
correspondientes a la actuación de los jurados intervinientes en la selección de las
obras presentadas en el LVI Salón de Artes Plásticas "Manuel Belgrano" 2011, cuyos
montos fueron fijados por Decreto N° 1003/95 y a la adjudicación de premios;
Que resulta necesario ratificar a los miembros de los jurados que intervinieron en la
selección de las obras presentadas en el Salón mencionado ut supra;
Que asimismo, resulta procedente adjudicar los citados premios, de acuerdo con lo
establecido en el Título II, Capítulo I, Artículos 49 y 50 del Régimen de Concursos y
Premios aprobado por Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria N° 46.823.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas parlas 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°- Convalídase la actuación de los miembros de los jurados que intervinieron
en la selección de las obras presentadas en las diversas especialidades que
conforman el LVI Salón de Artes Plásticas "Manuel Belgrano", correspondiente al año
2011, el que fue presidido por la señora Directora del Museo de Artes Plásticas
"Eduardo Sívori", Arq. María Isabel de Larrañaga, e integrado por las siguientes
personas, de acuerdo a las Actas Nros. 3 y 4 que en fotocopias certificadas obran
como Anexo I y pasan a formar parte del presente Decreto:
JORGE ABOT
CUIT
20-04368034-0
ELBA ANGÉLICA PÉREZ
CUIT
27-03975452-0
ANA INÉS ECKELL
CUIT
27-05673992-6
MIGUEL ÁNGEL BENGOCHEA
CUIT
20-08250860-1
SALVADOR COSTANZO
CUIT
20-04301582-7
ARMANDO JOSÉ RAMAGLlA
CUIT
20-04391087-7
LUIS ALBERTO WELLS
CUIT
20-04290903-4
ENRIQUE VALDERREY
CUIT
20-04165546-2
ENRIQUE AZCÁRATE
CUIT
20-04139252-6
LYDlA ELSA GALEGO
CUIT
27-09748971-3
CARLOS ALBERTO CAÑÁS
CUIT
20-04337836-9
LEONARDO DANTE VINCI
CUIT
20-04072909-8
ERNESTO PABLO PESCE
CUIT
20-04414093-5
JORGE HIPÓLlTO MEIJIDE
CUIT
20-08266940-0
ANÍBAL RODOLFO CEDRÓN
CUIT
23-07608820-9
HUGO EDMUNDO MONZÓN
CUIT
20-04334147-3
GREGORIO LUIS CERROLAZA
CUIT
23-10641476-9
CARLOS ANDRÉS SCANNAPIECO
CUIT
20-04307916-7
ZULEMA INÉS MAZA
CUIT
27-06221353-7
GRACIELA VIRGINIA ZARIQUIEGUI
CUIT
23-05593959-4
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Artículo 2°- Otórganse los premios establecidos por los artículos 49 y 50 de la
Ordenanza N° 36.689 y su modificatoria N° 46.823 correspondientes a las obras
presentadas en el LVI Salón de Artes Plásticas "Manuel Belgrano" 2011 , e integrado
por las siguientes personas, de acuerdo a las Actas Nros. 5, 6, 7 y 8 que en fotocopias
certificadas obran como Anexo II y pasan a formar parte del presente Decreto:
PINTURA:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para RAÚL
HORACIO MAZZONI, CUIT 20-05190007-4.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) para
EDUARDO HÉCTOR FARADJE, CUIT 20-13120355-2.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para
MÓNICA LILIANA CRISTIANSE, CUIT 23-05139615-4.
ESCULTURA:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para DORA
BEATRIZ ISDATNE, CUIT 27-06044329-2.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) para
ALFREDO MARÍA WILLlAMS, CUIT 20-11478539-4.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para
PABLO JUAN AMOEDO, CUIT 20-26194870-3.
DIBUJO:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para
ALEJANDRO BOIM, CUIT 20-16940867-0.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750)
para JORGE ANDRÉS MANSUETO, CUIT 20-10341904-3.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS QUINIENTOS ($ 500) para LUIS RAÚL
NIVEIRO, CUIT 20-10416451-0.
GRABADO:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para
RODOLFO HUGO AGÜERO, CUIT 20-04544869-0.
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750)
para JUAN CARLOS STEKELMAN, CUIT 20-04172652-1.
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS QUINIENTOS ($ 500) para LILIANA
SILVIA TROTTA, CUIT 27-06689842-9.
MONOCOPIA:
PREMIO ÚNICO ADQUISICIÓN: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750) para
GLADYS IRIS ECHEGARAY, CUIT 23-03796224-4.
Artículo 3°- Páguese a cada una de las personas mencionadas en el artículo 1° de la
presente norma la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500), por su intervención como
jurado en el concurso de que se trata.
Artículo 4°- Páguese a las personas mencionadas en el artículo 2° del presente
decreto las sumas que en cada caso se indican.
Artículo 5°- El monto total de los gastos asignados que asciende a la suma de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 34.250), será imputado a la
partida correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 6°- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata en una orden general de pago.
Artículo 7°- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 8°- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; pase a la Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los medios
de comunicación masiva y, previo conocimiento de la Dirección General de Museos,
pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, las cuales
desglosarán fotocopias autenticadas del presente Decreto, que a tal efecto se
acompañan. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 199/SECDC/13
Buenos Aires, 19 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 Secretaria de Desarrollo Ciudadano requiere la modificación de la partida 3.9.9
del Programa 6, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales- 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 16;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA13;
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1°._ Apruébase la modificación de la partida 3.9.9 del Programa 4, Actividad 2
Administración y Servicios Generales- obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 371/SSTRANS/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.436.591/2013, 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 Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, solicita permiso para la afectación de la calzada Bartolomé Mitre
entre Jean Jaures y Ecuador, los días Domingos 23 y 30 de Junio y Domingos 7 y 14
de Julio de 2013, en el horario de 09.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar una
Actividad de la Asociación Civil “Cambiar esta Realidad”;
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 Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, de la calzada Bartolomé Mitre entre Jean Jaures y Ecuador, sin afectar
bocacalles, los días Domingos 23 y 30 de Junio y Domingos 7 y 14 de Julio de 2013,
en el horario de 09.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar una Actividad de la
Asociación Civil “Cambiar esta Realidad”.
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.
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.
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 372/SSTRANS/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.297.831/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Av. de Mayo entre Bolívar y Tacuarí, y
Bolívar entre Av. Rivadavia y Av. Julio A. Roca, el día Domingo 30 de Junio de 2013,
en el horario de 07.00 a 21.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 14 de
Julio de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar un evento denominado
“Buenos Aires Celebra Portugal”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por la Dirección General
de Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas
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Av. de Mayo entre Bolívar y Tacuarí, y Bolívar entre Av. Rivadavia y Av. Julio A. Roca,
sin afectar bocacalles en ninguno de los casos, el día Domingo 30 de Junio de 2013,
en el horario de 07.00 a 21.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 14 de
Julio de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar un evento denominado
“Buenos Aires Celebra Portugal”.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 373/SSTRANS/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2553228/2013, 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 Subsecretaría de Gestión Cultural, solicita
permiso para la afectación de la calzada Junín entre Vicente López y Avenida del
Libertador, cierre total del tramo mencionado, sin afectar bocacalles, el día Miércoles
19 de Junio de 2013, en el horario de 15.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar la
apertura del festival Ciudad Emergente;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Subsecretaría de Gestión
Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina de la calzada Junín entre
Vicente López y Avenida del Libertador, cierre total del tramo mencionado, sin afectar
bocacalles, el día Miercoles 19 de Junio de 2013, en el horario de 15.00 a 23.00 horas,
con motivo de realizar la apertura del festival Ciudad Emergente,
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas totalmente
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por
las calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º - En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes de la procesión.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, 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,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 321/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.073.988/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar varias partidas del programa 5 para gastos de Caja
Chica;
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 once
mil ($ 11.000.-), de acuerdo con el IF N° 02405257/MJYSGC/13 de modificaciones
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 322/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.761.406/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 4.3.2 del programa 35 para dotar a los
agentes que prestan funciones en el programa Senderos Seguros de bicicletas para
mejorar la prestación del servicio;
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 diez
mil ($ 10.000.-), de acuerdo con el IF N° 2405325/MJYSGC/13 de modificaciones
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 323/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 594/MHGC/12, Nº
793/MJYSGC/10, Nº 325/MJYSGC/12 y Nº 74/MHGC/13, la Disposición Nº
9/DGCG/10 y el Expediente Nº 2221828/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 6,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 6 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos diecinueve mil
novecientos ochenta y nueve con 94/100 ($19.989.94).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento
y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 325/MJYSGC/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional N° 24.557, la
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Disposición Nº 11-MHGC/08, la Resolución N° 207/MJYSGC/13, el Expediente Nº
728351/13 y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que, el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que, la Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que, el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen
que se establezca al efecto;
Que, el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública y delegó
en el Ministerio de Justicia y Seguridad la facultad de actualizar el valor de la beca,
cuando ello resultare necesario;
Que, por Resolución N° 207/MJYSGC/13 se fijó a partir del 1° de enero de 2013 el
valor de la beca mensual a otorgar a los estudiantes que realicen el curso de
capacitación para la seguridad pública, prevista en el artículo 40 de la Ley Nº 2894, en
la suma de pesos dos mil doscientos ($2.200-);
Que, por otra parte, la Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana,
respectivamente;
Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
los aspirantes civiles a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de los
postulantes;
Que, oportunamente, el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública ha
propuesto la lista de aspirantes para ser designados como becarios, con los alcances
previstos en la Ley Nº 2.894;
Que, los cadetes enumerados en el anexo que forma parte integrante de la presente
han acreditado cumplir con los requisitos exigidos para ser beneficiarios de la beca
previstas por la citada Ley;
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto N° 491/PEN/97 resulta
menester incorporar al régimen de la Ley Nacional N° 24.557, de Riesgos de Trabajo,
a los becarios comprendidos en la presente;
Que, se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la beca mensual prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, a
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública que se individualizan en el
Anexo IF 2435783/MJYSGC/13 que forma parte de la presente Resolución, a partir de
las fechas que allí se indican.
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Artículo 2.- Apruébese el pago de las becas mensuales a los beneficiarios
mencionados en el Artículo 1º, a partir de las fechas indicadas en el anexo para cada
becario.
Artículo 3.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el
importe que corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09 y la Resolución
N° 207/MJYSGC/13, monto que deberá ser depositado en la cuenta Nº 20170/0 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz).
Artículo 5.- Establécese que los becarios del Instituto Superior de Seguridad Pública
deberán contar con cobertura por riesgos de trabajo, a cuyo fin deberá iniciarse el
procedimiento previsto por la Disposición Nº 11-MHGC/08, para la contratación del
seguro correspondiente
Artículo 6.- 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, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, 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.° 327/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, la Resolución Nº
954/MJYSGC/11 y los Expedientes Nº 1055623/13 y 885.589/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 954/MJYSGC/11, se designó como Oficial de la Policía
Metropolitana y se le otorgó estado policial, al Sr. Manuel Fernando De Araujo (DNI Nº
31.751.961) a partir del día 16/12/2011;
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 47 del mencionado Estatuto establece que el personal con estado
policial de la Policía Metropolitana cesa en sus funciones por las siguientes causas: a)
baja voluntaria, b) baja obligatoria y c) retiro;
Que por su parte, el Artículo 49 establece que la baja obligatoria será dispuesta, entre
otras circunstancias, en caso de fallecimiento;
Que se encuentra debidamente acreditado en las actuaciones de referencia el
fallecimiento del Oficial LP 2620 Manuel Fernando De Araujo acaecido con fecha 13
de marzo de 2013;
Que por Providencia N° 1618052/PMCABA/13, el Jefe de la Policía Metropolitana tomó
la intervención de su competencia.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.947,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dispónese la baja por fallecimiento del Oficial LP 2620 Manuel Fernando
De Araujo (DNI Nº 31.751.961), a partir del 13 de marzo de 2013, de conformidad con
lo establecido por el Artículo 49 inciso a) de la Ley Nº 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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia
y Seguridad, a la Obra Social de la Policia Metropolitana y pase para su intervención a
la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 329/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, las Resoluciones Nros
1139/MJYSGC/09, 226/MJYSGC/10 y 1018/MJYSGC/10, el Expediente Nº
1119853/09 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó la Licitación Pública Nº 2386-SIGAF/09,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, por la Dirección General de Compras y
Contrataciones, convocada oportunamente para la contratación de un servicio de
blindaje para diversos vehículos de la Policía Metropolitana;
Que para el Renglón N° 1 de la referida Licitación prevé un Servicio de Blindaje de
vehículos para cincuenta (50) patrulleros, y para el Renglón N° 2 un Servicio de
Mejoramiento de Blindaje para treinta y cinco (35) vehículos de apoyo;
Que mediante Resolución Nº 1139/MJYSGC/09 se aprobó la Licitación Pública Nº
2.386/SIGAF/09 y se adjudicó a la firma INTERSERVIT S.R.L. los Renglones Nros. 1 y
2, por la suma de pesos un millón novecientos ochenta y un mil novecientos ochenta
($ 1.981.980);
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra N° 44.346/2009;
Que, en virtud de las particularidades del diseño de los actuales vehículos patrulleros,
al iniciarse los trabajos sobre los mismos se advirtió la necesidad de efectuar
coberturas de protección balística conexas a las originalmente previstas;
Que dicha demanda fue receptada por esta administración activa, mediante la
226/MJYSGC/10, a través de la cual, de acuerdo al Apartado I del Artículo 117 de la
Ley N° 2.095, se amplió la Orden de Compra N° 44.346/2009, correspondiente a la
Licitación Pública Nº 2.386-SIGAF/09 a favor de la firma INTERSERVIT S.R.L., por un
monto de pesos doscientos noventa y siete mil doscientos noventa y siete ($ 297.297),
con el objetivo de obtener la optimización de los cuadros de protección para el
personal de la Policía Metropolitana en el desenvolvimiento de sus funciones, lo que
resulta congruente con la finalidad que dio origen al trámite licitatorio oportunamente
efectuado;
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Que de conformidad con el acto administrativo precedentemente citado, se emitió la
Orden de Compra Nº 10.849/2010, en cuyo Reglón Nº 1 se estableció el Servicio
Mejorativo de Blindaje de vehículos, respecto de 50 unidades, que le fuera entregada
a la mentada firma;
Que a través de la Resolución Nº 1018/MJYSGC/10, se modificaron las prestaciones
fijadas en el Reglón Nº 1 de la Orden de Compra N° 44.346/2009, ampliada por Orden
de Compra Nº 10.849/2010, dejándose establecido que el nivel de protección del
blindaje a colocarse en los vehículos allí comprendidos se trataría del RB2, descripto
en el Anexo B de la Norma RENAR MA, fijándose el cumplimiento de dichas
prestaciones en el plazo de ciento veinte días corridos desde la recepción de la
correspondiente Orden de Compra, la cual fuera notificada el 14 de enero de 2011;
Que al respecto, corresponde señalar que la empresa adjudicataria ha prestado el
Servicio de Blindaje de vehículos y el Servicio Mejorativo de Blindaje de vehículos,
respecto de cuarenta y cinco (45) patrulleros, cuyos dominios son: IDI 797, IDI 798, IDI
799, IDI 800, IDI 801, IDI 802, IDI 803, IDI 804, IDI 805, IDI 806, IDI 807, IDI 808, IDI
809, IDI 810, IDI 811, INA 524, INA 525, INA 526, INA 529, INA 530, INA 577, INA
578, INA 579, INA 581, INA 582, INA 583, INA 584, INA 585, INA 586, INA 587, INA
589,INA 590, INA 591, INA 592, INA 594, INA 595, INA 597, INA 598,INA 599, INA
600, INA 601, INA 602, INA 603, INA 604 e INA 605;
Que se destaca que dicha empresa no suministró ni el Servicio de Blindaje de
vehículos ni el Servicio Mejorativo de Blindaje de vehículos, respecto de cinco (5)
unidades de patrulleros, así como tampoco proveyó el Servicio de Mejoramiento de
Blindaje para treinta y cinco (35) vehículos de apoyo;
Que en consecuencia, la firma de que se trata no ha cumplido cabalmente con las
prestaciones a su cargo en el contrato que nos ocupa;
Que el Artículo 129 de la Ley Nº 2095, reza que: “…vencido el plazo de cumplimiento
del contrato, de su prórroga o en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes
hayan sido entregados o prestados los servicios de conformidad, se rescindirá el
mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad
de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder
al dictado de la declaración formal de rescisión.”;
Que a mérito de lo expuesto y ante el incumplimiento contractual por parte de la
empresa INTERSERVIT S.R.L., corresponde rescindir el contrato respectivo, con la
pérdida de la garantía correspondiente, de conformidad con lo establecido por el
Artículo 129 de la Ley Nº 2095.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase rescindido parcialmente el contrato con la firma INTERSERVIT
S.R.L., que fuera adjudicada por Resolución Nº 1139/MJYSGC/09, como resultado de
la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2386/09 SIGAF Nº 2608/09, en relación a la
cual se librara la Orden de Compra N° 44.346/2009, ampliada por Orden de Compra
Nº 10.849/2010, respecto de cinco (5) unidades referidas al Reglón Nº 1 de ambas
Órdenes de Compra y de treinta y cinco (35) unidades previstas en el Reglón Nº 2 de
la Orden de Compra N° 44.346/2009, de conformidad con lo previsto por el Artículo
129 de la Ley N° 2095.
Artículo 2.- Ejecútese la garantía de adjudicación constituida por la firma
INTERSERVIT SRL. a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por
incumplimiento contractual y cúmplase con lo dispuesto por el Artículo 123 de la Ley
N° 2.095.
Artículo 3.- Instrúyese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana,
para que, con la intervención del Ministerio de Hacienda en el área de su competencia,
evalúe los daños y perjuicios causados a la Ciudad por los incumplimientos
contractuales incurridos por la empresa contratista INTERSERVIT S.R.L.,
efectuándose el cargo correspondiente.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese a la firma INTERSERVIT S.R.L. bajo los términos de los Artículos 60 y 61
de la Ley de Procedimientos Administrativos (D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98), comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Compras
y Contrataciones y pase a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana a los fines dispuestos por el Artículo 3° de la presente. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 330/MJYSGC/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.404.711/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar varias partidas del programa 1 para solventar los
gastos de Caja Chica y la adquisición de artículos de escritorio;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
trescientos cuarenta y un mil cien ($ 341.100.-), de acuerdo con el IF N°
02449853/MJYSGC/13 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 344/MJYSGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los Decretos
Nros 232/10,109/12 y 547/12, el Expediente N° 1.633.025/2.011, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Correspondencia
con destino a la Dirección General de Administración de Infracciones;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por la Dirección General de Compras y Contrataciones
en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el
Artículo 85º de la Ley Nº 2.095;
Que las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean
adquiridos por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero;
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones
correspondientes a la presente Licitación Pública serán obtenidos previo pago de una
suma de Pesos Cinco Mil. ($ 5.000.-);
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, tornándose la
gratuidad del pliego en una formalidad costosa e innecesaria. (Artículo 7 inc. 6) de la
Ley Nº 2.095). Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como
oferente en la Licitación Pública de marras, sin que represente un óbice a la
concurrencia e igualdad de los potenciales interesados;
Que por su parte conforme el tipo y modalidad licitatoria gestionada, el referido servicio
será ejecutado mediante la implementación del procedimiento de Orden de Compra
abierta, regulada por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, correspondiendo establecer los
lineamientos presupuestarios que posibiliten su ejecución;
Que mediante el Decreto Nº 109/12 se modificó el artículo 40 del Anexo 1 del Decreto
Nº 754/08 que reglamenta la modalidad de contratación con Orden de Compra abierta,
estableciéndose que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se
efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de
provisión y solamente por el monto de la misma;
Que atento la modalidad de esta contratación “orden de compra abierta” y el carácter
del gasto que nos ocupa, plurianual, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial (OGESE) y la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
(OGEPU), han tomado intervención tal como lo prescriben los Decretos Nº 109/12 y Nº
2/13, respectivamente.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en los presentes actuados,
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art.13º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08
modificado por los Decretos Nros. 232/10, 109/12 y 547/12.
EL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
2564740/MJYSGC/13
y
de
Especificaciones
Técnicas
Anexo
Nº
2564780/MJYSGC/13, que como Anexos forman parte de la presente Resolución, para
la prestación del Servicio de Correspondencia con destino a la Dirección General de
Administración de Infracciones, por un monto total estimado de PESOS DOSCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES ($ 227.000.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Múltiple bajo la modalidad de
Orden de Compra abierta, al amparo de lo establecido en el artículo.31º, primera parte
del artículo 32º y 40 de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el
artículo precedente.
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Artículo 3º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos
correspondientes y que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo
se efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de
provisión y solamente por el monto de la misma.
Artículo 4º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597) en representación del Ministerio de Hacienda, y a los Sres. Leonardo
Marcelo Paszko (D.N.I. Nº 20.611.571) y Juan Carlos González (D.N.I. Nº 16.050.861),
por el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artíulo 5º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Cinco Mil ($
5.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º,
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por los
Decretos Nros. 232/10, 109/12 y 547/12.
Artículo 7º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 351/MJYSGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
La Resolución N° 344/MJYSGC/13, el Expediente N° 1.633.025/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1 de la Resolución citada en el visto se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la prestación
del servicio de correspondencia con destino a la Dirección General de Administración
de Infracciones;
Que se cometió un error involuntario al consignarse Anexo N° 2564740/MJYSGC/13,
cuando se debiera haber consignado Anexo N° 2564744/MJYSGC/13;
Que en consecuencia resulta procedente rectificar el artículo 1 de la Resolución N°
344/MJYSGC/13.
Por ello, y uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del artículo 1 de la Resolución N°
344/MJYSGC/13 donde dice “Anexo N° 2564740/MJYSGC/13” deberá leerse “Anexo
N° 2564744/MJYSGC/13”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 101/SSAPM/13
Buenos Aires, 24 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 1661765/13,
y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de
adaptación y puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado para el
edificio ubicado en la Av. Ramón Castillo 1720 de esta ciudad;
Que, obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana tomaron la intervención de su
competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo las providencias N° 201301898839-DGIPM y N° 2013-02537699-DGSPM respectivamente;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.095 modificado por Decreto Nº
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo IF Nº 2602139-SSAPM-13, forma parte
de la presente Resolución, para la contratación de un servicio de adaptación y puesta
en funcionamiento de equipos de aire acondicionado para el edificio ubicado en la Av.
Ramón Castillo 1720 de esta ciudad, por un monto aproximado de pesos setecientos
setenta y cinco mil ($ 775.000.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 1556/SIGAF/13 para el día
28 de junio de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución de su trámite. Greco

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 632/MSGC/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Fertilización Asistida N° 26.862 sancionada por el Congreso de la
Nación el día 5 de junio de 2013.
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario, aun cuando la misma no ha sido reglamentada por el Poder
Ejecutivo Nacional, analizar el modo de implementación en la órbita de los efectores
de salud dependiente de este Ministerio Que ello implica relevar la situación actual, los
recursos humanos y físicos con que se cuenta y determinar aquellos que podría ser
necesario incorporar;
Que el Consejo Asesor de Salud es un organismo de carácter consultivo, no
vinculante, en temas vinculados al Sistema Sanitario porteño, por lo que resulta
conveniente encomendar al mismo el análisis de esta cuestión;
Que también en el tratamiento de este, es necesario integrar a dicho Consejo, a los
Subsecretarios y funcionarios competentes en el tema a tratar de esta cartera
Ministerial.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndese al Consejo Asesor de Salud la evaluación de la
implementación de la Ley de Fertilización Asistida en los efectores dependientes de
este Ministerio.
Artículo 2°.- Los Subsecretarios de Atención Integrada de Salud, de Planeamiento de
la Salud y de Administración del Sistema de Salud y el Jefe de Gabinete de este
Ministerio Dr. Clodomiro E. Risau, DNI 11.179.752, se integraran a la citada comisión a
los fines de cumplimiento de la encomienda efectuada.
Artículo 3°.- La presente no significará erogación presupuestaria alguna.
Artículo 4º.- Facúltese a la Presidencia de la Comisión a invitar a toda otra
personalidad o institución cuya participación considere necesaria para el mejor
cumplimiento de su cometido.
Artículo 5°.- La Comisión tendrá un plazo máximo de 90 (noventa) días a partir de la
notificación de sus integrantes, para la elevación del proyecto de reglamentación.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, Subsecretaria de Planificación Sanitaria y Subsecretaria de
Administración del Sistema de Salud. Notifíquese a los interesados. Cumplido,
archívese. Reybaud
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 115/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 126/SSGEFYAR/2012, el Expediente N°
2.641.966/12, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“
Que la Resolución N° 126/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Supervisión de
Educación Especial N° 2 -Giribone-;
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes
Cabezón, Gabriela Elena DNI N° 17.200.486, Dubini, Nora Miriam DNI N° 16.583.013,
Sibemhart, Teresita DNI N° 10.462.029 y Goñi, Cristina Patricia DNI N° 11.704.813;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común de la Supervisión de Educación Especial
N° 2 -Giribone- a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma
parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 297/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08 y su
modificatorio Decreto N° 663/09, Decreto N° 481/11, la Disposición N° 191/DGAR/13,
el Expediente N° 2.290.026/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 191/DGAR/13 se llamó a Licitación Pública N° 594-SIGAF-13
(36/12) para llevar a cabo trabajos de refundación en el edificio de la Escuela Media N°
5 sita en la calle Tronador 4136 del Distrito Escolar N° 15, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
OCHENTA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 994.780,79);
Que con fecha 19 de abril de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Audiomagnus S.R.L. y Rubens Di
Pietro Paolo;
Que en la misma fecha se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de las
ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que las ofertas
presentadas por las empresas Audiomagnus S.R.L. y Rubens Di Pietro Paolo estaban
en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos,
previo cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de
notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos
licitatorios;
Que con fecha 22 de Abril de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se aceptaron las ofertas de
Audiomagnus S.R.L. y Rubens Di Pietro Paolo, y además, se solicitó a la firma Rubens
Di Pietro Paolo, en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación,
que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación, la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
dio por cumplido lo solicitado;
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Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N° 412/SSCRYAC/05 y
modificada por Resolución N° 333/SSGEFYAR/11 y por Resolución N°
391/SSGEFyAR/12 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación N° 22 de fecha 15 de mayo de 2013 procedió a declarar
admisibles las ofertas presentadas por Audiomagnus S.R.L. y Rubens Di Pietro Paolo
y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer párrafo del Considerando
de la presente a la empresa Rubens Di Pietro Paolo por la suma de PESOS UN
MILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA
CENTAVOS ($ 1.053.535,30) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al otro oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio
de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Rubens Di Pietro Paolo los trabajos de
refundación en el edificio de la Escuela Media N° 5 sita en la calle Tronador 4136 del
Distrito Escolar N° 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($ 1.053.535,30);
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 594-SIGAF-13 (36/12) y adjudicar a
Rubens Di Pietro Paolo los trabajos de refundación en el edificio de la Escuela Media
N° 5 sita en la calle Tronador 4136 del Distrito Escolar N° 15, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS UN MILLÓN
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA
CENTAVOS ($ 1.053.535,30).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios
durante la ejecución del contrato.
Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Regazzoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 151/MDUGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 511-MMGC/12, y el Expediente N° 1.806.038MGEYA-DGPLC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79.976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Ministerio, ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación
Oficial, con el fin de que convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición, para la cobertura del cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
Grandes Proyectos Urbanos, dependiente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 511/MMGC/12;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó el Informe N° 2.680.234-DGPLC12 con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo
ya se encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna
resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que con respecto a la terna elevada, se han analizado los antecedentes informados
por la citada Dirección General, entendiendo que quien revista mayor idoneidad para
cubrir el cargo es el Arq. Guillermo José Bugarin, D.N.I. Nº 11.362.761, C.U.I.L. Nº 2011362761-2, Ficha Nº 436.128;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de Mayo de 2.013, al Arq. Guillermo José
Bugarin, D.N.I. Nº 11.362.761, C.U.I.L. Nº 20-11362761-2, Ficha Nº 436.128, como
titular de la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, dependiente de la
Dirección General de Interpretación Urbanística, de la Secretaría de Planeamiento del
Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3040.0004.W.10, reteniendo sin percepción
de haberes la partida 3040.0010.P.A.01 de la citada Dirección General.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, a la Secretaría de
Planeamiento, y a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, de Planeamiento de Carreras y de Interpretación Urbanística, debiendo ésta
última practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al
interesado. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 153/MDUGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 519-MMGC/12, y el Expediente N° 1.996.663MGEYA-DGPLC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79.976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Ministerio, ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación
Oficial, con el fin de que convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición, para la cobertura del cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
Proyectos en el Espacio Público, dependiente de la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 519/MMGC/12;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó el Informe N° 617.546-DGPLC-13
con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya
se encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna
resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que con respecto a la terna elevada, se han analizado los antecedentes informados
por la citada Dirección General, entendiendo que quien revista mayor idoneidad para
cubrir el cargo es la Arq. Andrea Paladín, D.N.I. Nº 28.484.783, C.U.I.L. Nº 2728484783-6;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1.040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de Mayo de 2.013, a la Arq. Arq. Andrea Paladín,
D.N.I. Nº 28.484.783, C.U.I.L. Nº 27-28484783-6, como titular de la Gerencia
Operativa Proyectos en el Espacio Público, dependiente de la Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura, de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida
3060.0061.W.10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, a la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, y a las Direcciones Generales
de Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras y de
Proyectos Urbanos y Arquitectura, debiendo ésta última practicar fehaciente
notificación de los términos de la presente Resolución a la interesada. Cumplido,
archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 157/MDUGC/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nro. 2.330.576 / 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones
crediticias correspondientes a distintos Programas asignados a la Jurisdicción 30 para
el Ejercicio 2013;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la adquisición
de mobiliario consistente en sillas que serán destinadas a las áreas de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal;
Que de acuerdo a 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, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
2.767 del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el
estado de “Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 2.767 del año 2.013.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 162/MDUGC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
la Resolución Nº 133-MDUGC-13 y el Expediente Nº 2.206.236/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 133-MDUGC-13, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Obra del Ing. Jorge Stefanoni Copello, D.N.I. Nº 10.155.225, para
desempeñarse en la Unidad de Proyectos Especiales Distrito Gubernamental, por el
período comprendido entre el 01-05-2.013 y el 31-12-2.013, y por distintas
retribuciones mensuales;
Que mediante la referida actuación, el citado profesional, presenta al 31-05-2013 la
renuncia al aludido contrato;
Que la referida Unidad y la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura,
han intervenido al respecto, solicitando la aceptación de dicha renuncia a partir del 0106-2013;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01-06-2.013, la renuncia presentada por el Ing.
Jorge Stefanoni Copello, D.N.I. Nº 10.155.225, a su Contrato de Locación de Obra que
le fuera autorizado por la Resolución Nº 133-MDUGC-13.
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Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda; a la
Unidad de Proyectos Especiales Distrito Gubernamental -la que notificará al
interesado-, y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio,
y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 169/MDUGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
la Resolución Nº
DGTALMDU/13, y

20-MDUGC-13

y

el

Expediente

Nº

2.218.773-MGEYA-

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 20-MDUGC-13, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio del Norberto Osvaldo López, D.N.I. Nº 16.892.769, para
desempeñarse en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, por el período
comprendido entre el 01-01-2.013 y el 31-12-2.013, y por la retribución mensual de
pesos cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco ($4.435);
Que mediante la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido
contrato, a partir del 01-06-2.013;
Que la mencionada Dirección General, ha tomado intervención al respecto, solicitando
la prosecución de su trámite;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01-06-2.013, la renuncia presentada por el Sr.
Norberto Osvaldo López, D.N.I. Nº 16.892.769, a su Contrato de Locación de Servicio
que le fuera autorizado por la Resolución Nº 20-MDUGC-13.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, y a las
Gerencias Operativas de Compras y Contrataciones y de Oficina de Gestión Sectorial
de este Ministerio, y para su conocimiento, notificación del interesado y demás fines,
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción;
cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2611/MCGC/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2062938-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 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
2234-GCABA-2013;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF – 2013-02491722- 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 al Contrato de Locación de servicios mencionado 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. El contratado deberá 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.-El contratado se comprometerá 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.° 351/EATC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y el Exp.
Nº 1394731/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855;
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006;
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de
su categoría de origen” (conf.art.2);
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección General Escenotécnica,
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral,
en marco de las competencias que le han sido asignadas, para lo cual, el personal
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía;
Que a partir del 01/05/2013 se le dio de baja al suplemento establecido en el artículo
2º de la Res. 2322-MHGC-2006 a la AVENDAÑO ERICA, ficha 334.374, quedando
vacante el cargo de 2º Jefe de Pintura y Artesanía Teatral;
Que se propicia la cobertura interina como 2do Jefa a la agente RODRIGUEZ Sabrina,
ficha municipal Nº 394.855, quien actualmente revista como de Primera,
correspondiendo otorgar el suplemento remunerativo de carácter selectivo y transitorio
establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06.
Que el cargo de Supervisora del Sector Pintura y Artesanía, se encuentra cubierto por
la agente CRAVOTA Ana, ficha 224945, quien se encuentra prestando servicios en el
Sector Escenografia;
Que en consecuencia se propicia la cobertura interina como Supervisora
Escenotécnica a la agente AVENDAÑO ERICA, ficha 334.374, quien actualmente
revista como de Primera, correspondiendo otorgar el suplemento remunerativo de
carácter selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la Resolución N°
2.322/MHGC/06;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2855/2008,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Dejase sin efecto a partir del 01 de mayo de 2013 el suplemento
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remunerativo de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2º de la
Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006 al AVENDAÑO ERICA, ficha 334.374, que
percibe con nivel de 2º Jefe Escenotécnico.
Artículo 2.- Establécese a partir del 01 junio de 2013 el suplemento remunerativo de
carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la Resolución N°
2.322/MHGC/06 a la agente RODRIGUEZ Sabrina, ficha municipal Nº 394.855, en
razón de su cobertura interina como 2º Jefe Escenotécnico del Sector Pintura y
Artesanía Teatral.
Artículo 3.- Establécese a partir del 01 de junio de 2013 el suplemento remunerativo de
carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la Resolución N°
2.322/MHGC/06 a la agente AVENDAÑO ERICA, ficha 334.374, en razón de su
cobertura interina como Supervisora Escenotécnica del Sector Pintura y Artesanía
Teatral.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Escenotécnica, a la Dirección
General de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón la que deberá
practicar fehaciente notificación y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Garcia Caffi
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 677/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.084.291/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por los lotes 31 y 32, tablón 14, manzana 3, sección
9 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 19 de julio del 2011,
efectuada por el señor Herminio Julio Buceta, la señora María Cristina Borghi y la
señora Elena Beatriz Borghi;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
755997-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro, en su carácter de vinculados a cotitulares fallecidos;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y modificatorios y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al señor Herminio Julio Buceta, la señora María Cristina Borghi y
la señora Elena Beatriz Borghi la renovación de concesión del terreno para sepultura,
formado por los lotes 31 y 32, tablón 14, manzana 3, sección 9 del Cementerio de la
Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 19 de julio del 2011, con
carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo
pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
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Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 678/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1634230/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por los lotes 23 y 24, tablón 9, manzana 7, sección
5 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 28 de junio de 2011,
efectuada por el señor Eduardo Rodolfo Baglietto;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1692198-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro,
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y modificatorios y N° 1.499/98,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al señor Eduardo Rodolfo Baglietto la renovación de concesión
del terreno para sepultura, formado por los lotes 23 y 24, tablón 9, manzana 7, sección
5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 28
de junio del 2011, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 679/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 697.923/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por los lotes 1 y 2, tablón 10, manzana 1, sección 5
del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 8 de abril del 2012,
efectuada por la señora Leonor Mercedes Berraondo y el señor Enrique Germán
Blázquez;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1858991-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
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Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y modificatorios y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la señora Leonor Mercedes Berraondo y al señor Enrique
Germán Blázquez, la renovación de concesión de terreno para bóveda formado los
lotes 1 y 2, tablón 10, manzana 1, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el
término de veinte (20) años, a partir del día 8 de abril del 2012, con carácter de
intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 680/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.280.806/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por los lotes 30 y 31, tablón 16, manzana 4, sección 5
del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 22 de mayo del 2011,
efectuada por las señoras María Amalia Mendiguren, Eva Garcitoral, Inés Garcitoral y
Lina María Antony;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
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Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1660258-DGEMPP/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, las
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y modificatorios y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a las señoras María Amalia Mendiguren, Eva Garcitoral, Inés
Garcitoral y Lina María Antony, la renovación de concesión de terreno para bóveda
formado los lotes 30 y 31, tablón 16, manzana 4, sección 5 del Cementerio de la
Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 22 de mayo del 2011, con
carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo
pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a las interesadas. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 693/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 549.133/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por la Sra. Liliana
María Rella, respecto del hurto de una (1) lámpara de techo porta velas de bronce
labrado, una (1) baranda de bronce, tres (3) maceteros con manijas de bronce
labradas, tres (3) candelabros de bronce labrado, ocurrido en la bóveda de la familia
Rella, sección 13, manzana 6, tablón 1, lotes 32 y 33 del Cementerio de la Chacarita;
Que del ilícito en cuestión, se radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría Nº
29 de la Policía Federal Argentina, razón por la cual se dio intervención a la Fiscalía
Nacional de Instrucción N° 42;
Que a su vez, la Dirección General de Cementerios informó que el Cementerio de la
Chacarita, tiene un servicio de Seguridad Privada, dependiente de la Dirección de
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad, cuyo principal objetivo es
la custodia de los Edificios de Gobierno y sus bienes patrimoniales, el control de los
accesos y la prevención de ilícitos a sus contribuyentes;
Que las bóvedas son recorridas por rondines y el cuatriciclo, no custodiándose en
forma individual;
Que asimismo, el Sr. Centurión se apersonó a dar la novedad, motivo por el cual es
que, oportunamente se efectúo el relevamiento correspondiente, efectuándose en el
mes de mayo llamados telefónicos a la damnificada para efectuar reconocimiento de
metales, expresando que la misma se acercaría en la semana del 20 de mayo;
Que por otro lado, se informa haberse indicado a la denunciante que en la Comisaría
29 se encontraba, para su reconocimiento, varios elementos de bronce, pudiendo
concurrir a esa sede a tales efectos;
Que consultada la Procuración General de Ciudad, ésta entiende que la cuestión
analizada reúne mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario
administrativo;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no, de
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto del hurto de
una (1) lámpara de techo porta velas de bronce labrado, una (1) baranda de bronce,
tres (3) maceteros con manija de bronce labradas, tres (3) candelabros de bronce
labrado, ocurrido en la bóveda de la familia Rella, sección 13, manzana 6, tablón 1,
lotes 32 y 33 del Cementerio de la Chacarita, dependiente de la Dirección General
Cementerios.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General de
Cementerios, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 694/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.302.256/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por el lotes 1 y 2, tablón 11, manzana 4, sección 5 del
Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 5 de julio del 2012,
efectuada por el señor Néstor Horacio Cavalli en su carácter de co-titular y apoderado
de la restante co-titular la señora María Cristina Cola Arena;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
2514978-DGEMPP/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento al
carácter de co- titulares de los solicitantes de la renovación de la concesión del mismo;
Que cabe destacar, que para acceder a dicha renovación, los requirentes deberán
abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción de la
bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y modificatorios y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al señor Néstor Horacio Cavalli y a la señora María Cristina Cola
Arena, la renovación de la concesión del terreno para bóveda formado por los lotes 1 y
2, tablón 11, manzana 4, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de
veinte (20) años, a partir del día 5 de julio del 2012, con carácter de intransferible
conforme el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte
de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado Cumplido archívese.
Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 695/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 64615/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por los lotes 24 y 25, tablón 15, manzana 6, sección
9 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 23 de julio del 2011,
efectuada por el señor Ricardo Temi;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1503329-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, el solicitante
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción
de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y modificatorios y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al señor Ricardo Temi la renovación de concesión del terreno
para sepultura, formado por los lotes 24 y 25, tablón 15, manzana 6, sección 9 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 23 de
julio del 2011, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 696/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 667.572/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por los lotes 12 y 13, tablón 1, manzana 1, sección 5
del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 25 de septiembre del
2011, efectuada por la señora Argentina Iurcich de Martínez;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1660129-DGEMPP/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción
de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y modificatorios y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la señora Argentina Iurcich de Martínez, la renovación de
concesión de terreno para bóveda formado los lotes 12 y 13, tablón 1, manzana 1,
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sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir
del día 25 de septiembre del 2011, con carácter de intransferible conforme el artículo
32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con
ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a la interesada. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 697/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 69036/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por los lotes 12 y 13, tablón 11, manzana 7, sección
5 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 4 de marzo del 2012,
efectuada por los señores Alfonso Roberto Pelazza y Eduardo Javier Pelazza;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1462609-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro, en su carácter de vinculados a la titular fallecida;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y modificatorios y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a los señores Alfonso Roberto Pelazza y Eduardo Javier
Pelazza la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes
12 y 13, tablón 11, manzana 7, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el
término de veinte (20) años, a partir del día 4 de marzo del 2012, con carácter de
intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 698/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.872.105/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por los lotes 19, 20 y subsuelo, tablón 13, manzana 9,
sección 9, Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 6 de agosto del
2011, efectuada por los señores Guillermo Alberto Castro, Gonzalo Castro y la señora
María Mercedes Castro;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1696822-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento al
carácter de cotitulares del mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
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Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y modificatorios y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a los señores Guillermo Alberto Castro, Gonzalo Castro y la
señora María Mercedes Castro, la renovación de la concesión del terreno para bóveda
formado por los lotes 19, 20 y subsuelo, tablón 13, manzana 9, sección 9 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 6 de
agosto del 2011, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 699/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 182.177/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por los lotes 25, 26 y 27, tablón 14, manzana 7,
sección 5 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 13 de mayo
del 2011, efectuada por la señora Lucia A. Guzzo y el señor Eduardo A. Velasco;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
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Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
1444248-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y modificatorios y N° 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la señora Lucía A. Guzzo y al señor Eduardo A. Velasco la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 25, 26 y 27,
tablón 14, manzana 7, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de
veinte (20) años, a partir del día 13 de mayo del 2011, con carácter de intransferible
conforme el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte
de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.° 700/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.525.270/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para sepultura formado por el lote 20, tablón 10, manzana 8, sección 9 del
Cementerio de la Chacarita efectuada por el señor Héctor Antonio Bruno en su
condición de titular de dicho sepulcro, cuyo vencimiento operó el día 17 de septiembre
de 2009;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe Nº
503.151-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la bóveda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
660/11 y modificatorios y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a don Héctor Antonio Bruno la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por el lote 20, tablón 10, manzana 9, sección 5 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 17 de
septiembre de 2.009, con carácter intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a las interesados. Cumplido archívese.
Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 451/AGIP/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224-GCABA/13, y los Expedientes que se mencionan en el anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente;
CONSIDERANDO:
Que, por los Expedientes que se mencionan en el anexo adjunto, se solicita la
contratación de personal, para prestar servicios en distintas áreas de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224-GCABA/13,
por el cual 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, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de personal, para prestar servicios en esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2º.- 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, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 452/AGIP/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.395.010-2013, el Decreto Nº 1550-GCABA-2008, la Resolución Nº
189-AGIP-2012, la Ley 471-2000 Y
CONSIDERANDO:

Página Nº 66

Nº4181 - 26/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de licencia extraordinaria
sin goce de haberes formulada por el agente Nicolás Diego Vergara F.C.N° 453.920,
quien se desempeña en la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección General
Técnica Tributaria 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 prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes
requerida por el agente Nicolás Diego Vergara F.C.N° 453.920, quien se desempeña
en la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección General Técnica Tributaria
perteneciente a la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 14/03/2013 y 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 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 al agente precitado.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 453/AGIP/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/10 y
Decreto N° 547/12, el Decreto Nº 1145/09 y concordantes, la Resoluciones Conjuntas
Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las Resoluciones Nº
596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08 y Nº 1160/MHGC/11, las Disposiciones Nº
115/DGCYC/11 y Nº 119/DGCYC/11, la Resolución N° 278/AGIP/13, el Expediente N°
850.539/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 278/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares ingresado en BAC correspondiente al proceso de compras
Nº 8618-0052-LPU13, para la adquisición de cartulina, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
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Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 30 de abril de 2013 a las 12:00 horas al amparo de lo establecido
en el Artículo Nº 31 de la Ley 2095 y complementarias y habiéndose cumplido las
instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a
realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora prevista;
Que de lo antedicho resultó que las firmas Visapel S.A. y MBG Comercial S.R.L.
presentaron sus ofertas;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación
ingresada y evaluadas las muestras presentadas, han procedido mediante BAC a
emitir el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes y tal lo establecido por el Artículo 108° de la Ley Nº 2095, resulta
preadjudicada para la provisión de cartulinas, por precio conveniente para el GCBA y
cumplir con lo requerido, la oferta N° 1 de Visapel S.A., por un monto total de pesos
setenta y nueve mil setecientos cuarenta ($ 79.740);
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC a los participantes, sin
haberse producido impugnaciones al mismo;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por
la suma antes mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0052-LPU13 para la adquisición
de cartulinas, y adjudícase por precio conveniente para el GCBA y cumplir con lo
requerido a Visapel S.A., por un monto total de pesos setenta y nueve mil setecientos
cuarenta ($ 79.740) de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo precedente.
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario y demás oferentes serán notificados
electrónicamente mediante el sistema BAC.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 455/AGIP/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915-GCABA/09 y sus modificatorios y la Resolución Nº 284-AGIP/13, y ;
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución N° 284-AGIP/2013 tramitó la contratación de diversas
personas, para realizar tareas en esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
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Que, cabe rectificar la modalidad de pago de la obra mencionada;
Que, se ha detectado un error en el Expediente Loys de la Sra. Ladrón de Guevara
Alejandra, DNI N° 16.914.735;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º.- Rectifíquese la Resolución N° 284-AGIP/2013 en relación a los datos de
contratación, se deja constancia que la locación de obra autorizada es de UNA ( 1 )
cuota que se ira pagando parcialmente conforme a la presentación de los informes
respectivos, en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2°.- Rectifíquese el anexo de la Resolución N° 284-AGIP/2013 en relación a
los datos de contratación de la Sra. Ladrón de Guevara Alejandra, DNI 16.914.735,
EXP. LOYS N° 2256871-MGEYAAGIP/2013.
Articulo 3º.- 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, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 457/AGIP/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCABA/08, la Ley 2.603
promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y reglamentada mediante Decreto
745/GCABA/08, la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, la Licitación Pública Nº 245/2010,
la Resolución Nº 463/AGIP/10, Resolución Nº 827/AGIP/10, Resolución Nº
412/AGIP/11, Resolución Nº 160/AGIP/12, la Resolución Nº 180/AGIP/12, Resolución
Nº 411/AGIP/12, la Resolución Nº 633/AGIP/12, la Resolución Nº 713/AGIP/12,
Resolución Nº 874/AGIP/12, el Expediente Nº 1.233.736/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 463/AGIP/10 se aprobó la adjudicación de la
Licitación Pública Nº 245/10 por el servicio de limpieza integral y mantenimiento de los
edificios que ocupan esta Administración Gubernamental, a favor de la firma
LESSIVER S.R.L.;
Que mediante el aludido acto administrativo, se autorizó a emitir la correspondiente
Orden de Compra, por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 2.314.488.-);
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Que mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 412/AGIP/11 se aprobó la ampliación
de dicha contratación por el período de meses que va entre de julio de 2011 y
septiembre de 2012, a valores de la oferta y por un importe de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON
CINCUENTA CENTAVOS ($337.529,50.-) y uno mensual de PESOS VEINTICINCO
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
($25.963,81.-);
Que mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 713/AGIP/12 se aprobó la prórroga de
dicha contratación por el plazo de doce meses, a partir del mes de septiembre de
2012, a valores de la oferta y por un importe de PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON DOCE
CENTAVOS ($1.403.343,12.-) y uno mensual de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($116.945,26.), a valores de la Primera Redeterminación Definitiva aprobada;
Que estando prorrogados los plazos contractuales, mediante el Expediente Nº
1.233.736/13 la firma LESSIVER S.R.L. ha solicitado la aplicación de la
Redeterminación Provisoria Quinta aprobada a dicha ampliación y a su
correspondiente prórroga en los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario
Nº 1.312/GCABA/08 y la Resolución Nº 4.271/MHGC/08;
Que mediante Resolución Nº 827/AGIP/10 se aprobó la Redeterminación Provisoria
Primera de Precios contractuales estableciéndose la misma en un veinte con
veinticinco por ciento (20,25%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de
septiembre de 2010;
Que mediante Resolución Nº 180/AGIP/12 se aprobó la Redeterminación Definitiva
Primera de Precios contractuales estableciéndose los valores definitivos al 1° de
septiembre de 2010, los que ascienden a la suma de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON DIECISIETE
CENTAVOS ($2.806.686,17.-) y un importe mensual de PESOS CIENTO DIECISEIS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS
($116.945,26.-);
Que mediante Resolución Nº 160/AGIP/12 se aprobó la Redeterminación Provisoria
Segunda de Precios contractuales estableciéndose la misma en un ocho con seis por
ciento (8,06%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de abril de 2011;
Que mediante Resolución Nº 411/AGIP/12 se aprobó la Redeterminación Provisoria
Tercera de Precios contractuales estableciéndose la misma en un nueve con ochenta
y nueve por ciento (9,89%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de agosto de
2011;
Que mediante Resolución Nº 633/AGIP/12 se aprobó la Redeterminación Provisoria
Cuarta de Precios contractuales estableciéndose la misma en un siete con veintitrés
por ciento (7,23%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de octubre de 2011;
Que mediante Resolución Nº 874/AGIP/12, se aprobó la Redeterminación Provisoria
Quinta de Precios contractuales estableciéndose la misma en un nueve con ochenta y
cinco por ciento (9,85%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de marzo de
2012;
Que al 1º de marzo de 2012, fecha en que se produjo la variación provisoria quinta, el
saldo pendiente de ejecución de la ampliación ascendía al equivalente a seis (6)
meses, con un saldo redeterminable de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
($155.782,86.-);
Que al 1º de marzo de 2012, fecha en que se produjo la variación provisoria quinta, el
saldo pendiente de ejecución de la prórroga de la ampliación ascendía al cien por
ciento (100%), equivalente a doce (12) meses, con un saldo redeterminable de
PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($311.565,72.-);
Que el saldo total pendiente de ejecución a 1º de marzo de 2012, fecha en que se
produjo la variación provisoria quinta ascendía a PESOS CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS ($467.348,58.-);
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Que aplicando la Redeterminación Provisoria Primera, aprobada mediante Resolución
Nº 827/AGIP/10, surge un incremento de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS ($94.638,09.-), siendo el
valor base y monto redeterminable para la segunda instancia, DE PESOS
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($561.986,67.-);
Que aplicando la Redeterminación Provisoria Segunda, aprobada mediante
Resolución Nº 160/AGIP/12, surge un incremento de PESOS CUARENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TRECE CENTAVOS ($45.296,13.-),
siendo el valor base y monto redeterminable para la tercera instancia, de PESOS
SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA
CENTAVOS ($607.282,80.-);
Que aplicando la Redeterminación Provisoria Tercera, aprobada mediante Resolución
Nº 411/AGIP/12, surge un incremento de PESOS SESENTA MIL SESENTA CON
VEINTISIETE CENTAVOS ($60.060,27.-), siendo el valor base y monto
redeterminable para la tercera instancia, de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SEIS CENTAVOS
($667.343,06.-);
Que aplicando la Redeterminación Provisoria Cuarta, aprobada mediante Resolución
Nº 633/AGIP/12, surge un incremento de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS
($48.248,91.-), siendo el valor base y monto redeterminable para la cuarta instancia,
de PESOS SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($715.595,96.-);
Que aplicando la variación provisoria quinta sobre el saldo redeterminado cuarto, se
obtiene un valor de PESOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($70.485,81.-), correspondiente a una variación
mensual de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y OCHO
CENTAVOS ($3.915,88.-);
Que el Departamento Mantenimiento Edilicio ha informado que la firma cumple con los
plazos y obligaciones en tiempo y forma;
Que el Área Seguimiento de Contratos ha informado y ratificado los saldos de
ejecución al 1º de marzo de 2012;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria conforme lo
requiere el artículo 3º, inciso e) del Anexo I de la Resolución Nº 4.271/MHGC/08.
Por ello, y atento lo dispuesto por el art. 4° del Anexo I de la Resolución N°
4.271/MHGC/08,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/GCABA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria Quinta de
Precios contractuales interpuesta por la firma Lessiver S.R.L., correspondiente a la
ampliación y subsiguiente prórroga del “Servicio de limpieza integral, mantenimiento, y
tareas de reubicación de mobiliario”, contratado mediante Licitación Pública Nº
245/2010 y aprobadas éstas mediante Resoluciones Nº 412/AGIP/11 y Nº
713/AGIP/12 respectivamente; estableciéndose para la misma los valores aprobados
mediante Resolución Nº 874/AGIP/12, los que ascienden a un nueve con ochenta y
cinco por ciento (9,85%), del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de marzo de
2012; equivalente a un incremento de PESOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($70.485,81.-),
correspondiente a una variación mensual de PESOS TRESMIL NOVECIENTOS
QUINCE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.915,88.-).
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Artículo 2°.-Comuníquese a la empresa Lessiver S.R.L. que dentro de los treinta días
de notificada la presente Resolución, deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
N° 1 del Anexo II de la Resolución N° 4.271/MHGC/08.
Artículo 3°.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 462/AGIP/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 1931351/MGEYA/2013 Y LA LEY N° 2.603, Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
faculta al suscripto para la designación y remoción de los mandatarios judiciales;
Que la Dra. Sleiman María Julia Laura, DNI N° 23.191.772, a cargo de la sección N°
73 da inicio a los actuados aquí traídos a consideración, poniendo a disposición su
renuncia al mandato judicial conferido oportunamente en el carácter de Mandatario
Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia corresponde aceptar la renuncia presentada;
Que la Dra. Sleiman María Julia Laura deberá efectuar la oportuna rendición de
cuentas siendo del caso señalar que corresponde requerir que, junto con ella, efectúe
la devolución de las carpetas y demás documental que le fueron entregadas a los fines
de su labor, como así también todas las copias de escritos judiciales que obren en su
poder.
Que en virtud de ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptase la renuncia presentada por la Dra. Sleiman María Julia Laura,
DNI N° 23.191.772 como Mandataria Judicial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2.- En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar a partir de la notificación de la presente, la mandataria Dra.
Sleiman María Julia Laura a cargo de la sección N° 73 deberá presentar ante la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la
cartera de juicios que tuviese a su cargo, soporte papel y magnético, en programa
Excel, obtenido del sistema de juicios implementado por Resolución N° 439/PG/06,
indicando:
a. Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b. Juzgado y Secretaría o Sala de Cámara en donde se encuentren radicados;
c. Impuesto cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d. Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e. Monto reclamado en cada juicio;
f. Número de contribuyente;
g. Estado procesal actualizado;
h. Ultimo acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
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Deberá además devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuviera a su
cargo.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dra. Sleiman María Julia Laura para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente archívese.- Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 254/AGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
LA LEY NACIONAL N° 25.506, LA LEY N° 2.751, LA LEY N° 3.304, LA LEY N° 2.624;
EL DECRETO N° 589-GCABA/09, EL DECRETO N° 6-GCABA/11, LA RESOLUCION
N° 127-SECLYT/13 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 02168712-MGEYAAGC/13;
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de controlar,
fiscalizar y regular, en el marco del ejercicio del poder de policía en lo que respecta a
la seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y
privados, a las habilitaciones de todas aquellas actividades comprendidas en el código
respectivo como así también el otorgamiento de permisos para ciertas actividades y a
las obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código de la Edificación;
Que por Ley N° 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a
la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, por la cual se reconoce la eficacia jurídica
del empleo del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital;
Que por su parte, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de implementar un
proceso de modernización administrativa;
Que en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo “Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones”;
Que en el ámbito de la Administración Central por Decreto N° 589/GCABA/09 se
aprobó la implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
SADE- como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 6-GCABA/11 se instruyó a todos los organismos del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el módulo “Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO“ como único medio de creación, registro y
archivo de Disposiciones;
Que el mencionado Decreto, en su Artículo 2°, se estableció que “Las disposiciones
confeccionadas a través del modulo “GEDO”, están firmadas con tecnología de firma
digital y tienen el mismo valor legal y eficacia jurídica que las disposiciones en soporte
papel”, y en su artículo 5°, además se instruyó que una vez habilitados a utilizar dicho
módulo, los organismos sólo podrán crear, registrar y archivar sus disposiciones por el
mencionado sistema;
Que la Resolución N° 127/SECLyT/13, determinó que los organismos habilitados para
operar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES GEDO-" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), para la
creación, registro y archivo de Disposiciones y Resoluciones electrónicas, también se
encuentran habilitados para dictar tales actos que requieran firma conjunta de dos o
más autoridades competentes;
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Que sin perjuicio de ello, las referidas normas no contemplan un procedimiento de
contingencia a seguir en los supuestos de acaecerse una falla y/o error del sistema al
momento de utilizarse el módulo de “GEDO“;
Que en el artículo 12 Punto f) del Título 5 de la Ley N° 2.624, denominado “De las
atribuciones de la Dirección Ejecutiva” determina que es facultad del Director Ejecutivo
de la Agencia “Diseñar, establecer y aplicar toda otra acción y actividad que sirva al
cumplimiento de las misiones y funciones de la Agencia…”;
Que en virtud de las materias que versan sobre las misiones y funciones de las áreas
que conforman la AGC, se torna necesario establecer un Procedimiento de
Contingencia para el Uso GEDO que procure y garantice la mayor eficiencia, eficacia y
temporalidad de los actos administrativos que las mismas generan en materia de
seguridad, salubridad e higiene alimentaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a en atención a ello, en los supuestos de encontrarse sin funcionamiento, por falla
y/o error, el Módulo “GEDO” del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos, deviene pertinente facultar a la Dirección General de Habitaciones y
Permisos, Dirección General de Fiscalización y Control, Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria y Dirección General Legal y Técnica, a efectos de utilizar un Libro
Rubricado por la Unidad de Auditoría Interna de la AGC para la registración de los
actos administrativos que eventualmente suscriban;
Que en ese marco y dadas las misiones y funciones propias de la Unidad de Auditoría
Interna, corresponderá que la misma proceda sólo en los términos descriptos, a
rubricar un Libro de Actas para cada una de las Direcciones Generales de esta AGC;
Que en este orden de ideas, y en virtud de la digitalización de los procesos
administrativos a la que propende el Gobierno a través de las mandas referidas, se
torna necesario que los actos administrativos que deban ser registrados en los
indicados libros y en soporte papel, sean a posteriori ratificados por sistema
electrónico en SADE-GEDO, una vez retorne el funcionamiento del referido Módulo
“GEDO”;
Que en tal sentido, corresponderá confeccionar por sistema GEDO el pertinente acto
administrativo que contenga la nómina de actos volcados por organismo en el libro
rubricado que se trate;
Que en razón de ello, corresponde dictar acto administrativo que recepte las
situaciones planteadas en los considerados precedentes a fin de establecerse los
pasos a seguir ante la detección de fallas y/o falencias en el sistema referido que no
permitan el registro de las Disposiciones y Disposiciones Conjuntas de las áreas
dependientes de la AGC;
Que en virtud de ello corresponde aprobar el procedimiento de contingencia esgrimido,
para el registro alternativo de actos administrativos emitidos por las Direcciones
Generales de la AGC;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 7° inciso e) y 12 inciso
e) de la Ley N° 2.624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase el “Procedimiento de Contingencia GEDO”, establecido para los
supuestos de acaecer una falla y/o error en el módulo de “Generador de Documentos
Electrónicos Oficiales - GEDO“ del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE), conforme surge del ANEXO I, que forma parte integrante de la
presente.
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Artículo 2.- Instrúyase a las Direcciones Generales esta AGC a hacer uso del Libro de
Actas rubricado denominado “Actos Administrativos - Procedimiento Contingencia
GEDO”, como excepción para el registro de Disposiciones y Disposiciones Conjuntas,
en los casos de falla y/o falencia del módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO“ del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE), conforme surge del “Modelo” del ANEXO II, que forma parte de
la presente.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese electrónicamente al Ministerio de Modernización, a todas las
Direcciones Generales y Unidades dependientes de esta Agencia Gubernamental de
Control, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y, pase para su
conocimiento y demás efectos, a la Unidad de Auditoría Interna de esta AGC.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 88/ASINF/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el
Expediente Electrónico Nº 2013-02373600-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2784/SIGAF/2013 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para la contratación de la consultoría para Mesa TICs, el
servicio de mantenimiento de SAP y el mantenimiento del servicio de SAP BASIS.
También para el pago del servicio de mantenimiento del correo electrónico, del
mantenimiento del sistema Wily, enlaces a internet y Seguros; consultoría en Redes y
la consultoría en Operaciones y la adquisición de muebles solicitada por EE-201302373600-MGEYA-ASINF;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.013;
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 2784/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 1 y 4 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 213,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I,
registrado en SADE como IF-2013-02528911-ASINF el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO
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Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 616/MCGC-MHGC/13.
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3036918/12 y

CONSIDERANDO:

Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
MORET OLIVIER JACQUES LAURENT, Pasaporte Francés Nº 03XY58583
(RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Músico Contrabajista en el Ciclo Música
Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre los días 19/11/12 y 22/11/12;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: CREDIT MUTUEL,
SUCURSAL: CREDIT MUTUEL ANGERS RUCHE ANGEVINE, IBAN: FR76 1027
8394 0400 0204 2380 131, BIC: CMCIFR2A, TITULAR DE LA CUENTA: OLIVIER
JACQUES LAURENT MORET, previa conversión a Euros según cotización
correspondiente al día de la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por MORET OLIVIER JACQUES
LAURENT, Pasaporte Francés Nº 03XY58583 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO),
como Músico Contrabajista en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 19/11/12 y
22/11/12 y por una retribución total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO ($ 13.425.).
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Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: CREDIT MUTUEL, SUCURSAL:
CREDIT MUTUEL ANGERS RUCHE ANGEVINE, IBAN: FR76 1027 8394 0400 0204
2380 131, BIC: CMCIFR2A, TITULAR DE LA CUENTA: OLIVIER JACQUES
LAURENT MORET, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día
de la fecha del giro.
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 617/MCGC-MHGC/13.
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3036656/12 y

CONSIDERANDO:

Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
CHAMPON MATTHIAS, Pasaporte Francés Nº 06AP15534 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), como Músico Trompetista en el Ciclo Música Contemporánea, en el
ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días
19/11/12 y 22/11/12;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: CREDIT
AGRICOLE ILE DE FRANCE, SUCURSAL: PARIS VILLETTE, IBAN: FR76 1820 6000
0744 6906 4200 128, BIC: AGRIFRPP882, TITULAR DE LA CUENTA: MATTHIAS
CHAMPON, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la
fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por CHAMPON MATTHIAS,
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Pasaporte Francés Nº 06AP15534 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Músico
Trompetista en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General
del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre los días 19/11/12 y 22/11/12 y por una
retribución total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ 13.425.).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE,
SUCURSAL: PARIS VILLETTE, IBAN: FR76 1820 6000 0744 6906 4200 128, BIC:
AGRIFRPP882, TITULAR DE LA CUENTA: MATTHIAS CHAMPON, previa conversión
a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro.
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti

RESOLUCIÓN CO NJUNTA N.º 618/MCGC-MHGC/13.
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3036524/12 y

CONSIDERANDO:

Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
FEVRE VERONIQUE CLAUDE ANDREE, Pasaporte Francés Nº 08AP38641
(RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Músico Clarinetista en el Ciclo Música
Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre los días 19/11/12 y 22/11/12;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANQUE
POPULAIRE VAL DE FRANCE, SUCURSAL: BPVF MEUDON BELLEVUE, IBAN:
FR76 1870 7000 49 04 91 90 35 39 690, BIC: CCBPFRPPVER, TITULAR DE LA
CUENTA: VERONIQUE CLAUDE ANDREE FEVRE, previa conversión a Euros según
cotización correspondiente al día de la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por FEVRE VERONIQUE CLAUDE
ANDREE, Pasaporte Francés Nº 08AP38641 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO),
como Músico Clarinetista en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 19/11/12 y
22/11/12 y por una retribución total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO ($ 13.425.).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANQUE POPULAIRE VAL DE
FRANCE, SUCURSAL: BPVF MEUDON BELLEVUE, IBAN: FR76 1870 7000 49 04 91
90 35 39 690, BIC: CCBPFRPPVER, TITULAR DE LA CUENTA: VERONIQUE
CLAUDE ANDREE FEVRE, previa conversión a Euros según cotización
correspondiente al día de la fecha del giro.
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 619/MCGC-MHGC/13.
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3036394/12 y

CONSIDERANDO:

Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
FRIEZ MARIE LOUISE, Pasaporte Francés Nº 07AX33427 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), como Músico Violinista en el Ciclo Música Contemporánea, en el
ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días
19/11/12 y 22/11/12;
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Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANQUE
POPULAIRE RIVES DE PARIS, SUCURSAL: BPRIVES AUBERVILLIERS, IBAN:
FR76 1020 7000 5404 1541 1154 482, BIC: CCBPFRPPMTG, TITULAR DE LA
CUENTA: MARIE LOUISE FRIEZ, previa conversión a Euros según cotización
correspondiente al día de la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por FRIEZ MARIE LOUISE,
Pasaporte Francés Nº 07AX33427 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Músico
Violinista en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura,
por el período comprendido entre los días 19/11/12 y 22/11/12 y por una retribución
total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ 13.425.).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANQUE POPULAIRE RIVES DE
PARIS, SUCURSAL: BPRIVES AUBERVILLIERS, IBAN: FR76 1020 7000 5404 1541
1154 482, BIC: CCBPFRPPMTG, TITULAR DE LA CUENTA: MARIE LOUISE FRIEZ,
previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro.
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 620/MCGC-MHGC/13.
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3037010/12 y

CONSIDERANDO:

Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
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Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
ASCHOUR DIDIER, Pasaporte Francés Nº 06AF19610 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), como Músico Guitarrista en el Ciclo Música Contemporánea, en el
ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días
19/11/12 y 22/11/12;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: LA BANQUE
POSTALE, SUCURSAL: CENTRE FINANCIER DE MONTPELLIER, IBAN: FR04 2004
1010 0910 0487 2Y03 082, BIC: PSSTFRPPMON, TITULAR DE LA CUENTA: DIDIER
ASCHOUR, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la
fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por ASCHOUR DIDIER, Pasaporte
Francés Nº 06AF19610 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Músico Guitarrista
en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el
período comprendido entre los días 19/11/12 y 22/11/12 y por una retribución total de
PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ 13.425.).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: LA BANQUE POSTALE, SUCURSAL:
CENTRE FINANCIER DE MONTPELLIER, IBAN: FR04 2004 1010 0910 0487 2Y03
082, BIC: PSSTFRPPMON, TITULAR DE LA CUENTA: DIDIER ASCHOUR, previa
conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro.
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 621/MCGC-MHGC/13.
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3036127/12 y

CONSIDERANDO:
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Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
HIC PATRICE EUGENE GASTON, Pasaporte Francés Nº 07AH21173 (RESIDENTE
EN EL EXTRANJERO), como Músico Trombonista en el Ciclo Música Contemporánea,
en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días
19/11/12 y 22/11/12;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BPE, SUCURSAL:
BPE COURBEVOIE, IBAN: FR76 4431 9924 8805 8344 0324 085, BIC:
PREUFRP1XXX, TITULAR DE LA CUENTA: HIC PATRICE EUGENE GASTON,
previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por HIC PATRICE EUGENE
GASTON, Pasaporte Francés Nº 07AH21173 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO),
como Músico Trombonista en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 19/11/12 y
22/11/12 y por una retribución total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO ($ 13.425.).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BPE, SUCURSAL: BPE COURBEVOIE,
IBAN: FR76 4431 9924 8805 8344 0324 085, BIC: PREUFRP1XXX, TITULAR DE LA
CUENTA: HIC PATRICE EUGENE GASTON, previa conversión a Euros según
cotización correspondiente al día de la fecha del giro.
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 622/MCGC-MHGC/13.
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
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El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3036773/12 y

CONSIDERANDO:

Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
LIMOUZIN VINCENT, Pasaporte Francés Nº 04DF72437 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), como Músico Percusionista en el Ciclo Música Contemporánea, en el
ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días
19/11/12 y 22/11/12;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: LA BANQUE
POSTALE, SUCURSAL: CENTRE FINANCIER DE PARIS, IBAN: FR42 2004 1000
0104 3640 5J02 059, BIC: PSSTFRPPPAR, TITULAR DE LA CUENTA: VINCENT
LIMOUZIN, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la
fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por LIMOUZIN VINCENT, Pasaporte
Francés Nº 04DF72437 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Músico
Percusionista en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General
del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre los días 19/11/12 y 22/11/12 y por una
retribución total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ 13.425.).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: LA BANQUE POSTALE, SUCURSAL:
CENTRE FINANCIER DE PARIS, IBAN: FR42 2004 1000 0104 3640 5J02 059, BIC:
PSSTFRPPPAR, TITULAR DE LA CUENTA: VINCENT LIMOUZIN, previa conversión
a Euros según cotización correspondiente al día de la fecha del giro.
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 623/MCGC-MHGC/13.
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3038068/12 y

CONSIDERANDO:

Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
VAN REISEN MARGRIET LEONIE ELISABET, Pasaporte Nº NN3D99D43
(RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), como Cantante en el Ciclo Música
Contemporánea, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 13/11/12;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: ING, DOMICILIO:
BIJLMERDREEF 109, 1102 BW, AMSTERDAM, NETHERLANDS, HOLANDA, IBAN:
NL48 INGB 0005 9025 76, BIC: INGBNL2A, CUENTA N° 590 25 76, TITULAR DE LA
CUENTA: VAN REISEN MARGRIET LEONIE ELISABET, previa conversión a Euros
según cotización correspondiente al día de la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por VAN REISEN MARGRIET
LEONIE ELISABET, Pasaporte Nº NN3D99D43 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO),
como Cantante en el Ciclo Música Contemporánea, en el ámbito de la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Cultura, el día 13/11/12 y por una retribución total de PESOS ONCE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 11.966.-).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BPE, SUCURSAL: BPE COURBEVOIE,
IBAN: FR76 4431 9924 8805 8344 0324 085, BIC: PREUFRP1XXX, TITULAR DE LA
CUENTA: HIC PATRICE EUGENE GASTON, previa conversión a Euros según
cotización correspondiente al día de la fecha del giro.
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Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 3/MDSGC-MSGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
Ley 4013, el Decreto N° 7975/GCBA/85, el Decreto N° 660/GCBA/11 y su modificatorio
N° 140/GCBA/13, los Decretos N° 972/GCBA/08, N° 795/GCBA/07, N° 593/GCBA/11 y
modificatorios, el Expediente N° 2233852/MGEYA/DGLTSSASS/13 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4013 se establecieron los Ministerios con sus competencias,
en función de lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley en su articulo 8° inc. b) apartado 11 establece como función común a
todos los ministros la de "Coordinar con los demás Ministerios los asuntos de interés
compartido de modo que las propuestas resultantes constituyan soluciones integradas
que armonicen con la política general y sectorial del gobierno.";
Que el Decreto N° 7975/GCBA/85 encomendó a la entonces Subsecretaría de Acción
Social, actual Ministerio de Desarrollo Social, la implementación de los Servicios
Sociales Zonales, a efectos de conocer las necesidades de la población en forma
directa y dar una respuesta rápida y eficiente a los problemas de la comunidad;
Que el Decreto N° 660/GCBA/11 aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y mediante su
modificatorio, Decreto N° 140/GCBA/13 se transfirió la Dirección General de Servicios
Sociales Zonales a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social;
Que, a través de la Resolución N° 972/MDSGC/08, se creó el Programa de Atención
Social Descentralizada en el ámbito de la Dirección General mencionada, a fin de
garantizar la atención social descentralizada en los Servicios Sociales Zonales del
Ministerio de Desarrollo Social, movilizando todos los recursos profesionales y
administrativos a fin de generar un óptimo sistema de recepción y organización de la
demanda social;
Que en la actualidad se encuentran en funcionamiento dieciséis (16) Servicios
Sociales Zonales que brindan información, atienden la demanda espontánea e inician
diferentes trámites de programas dependientes de diversas áreas del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su mayoría del Ministerio de Desarrollo Social,
como así también de otras jurisdicciones en virtud de convenios suscriptos
oportunamente;
Que el Decreto N° 795/GCBA/07 estableció en su artículo 1° que el Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá los Certificados Únicos
de Discapacidad (CUD), previstos en la Ley 22.431, para las personas con
discapacidad, que residan en la jurisdicción mencionada, cumpliendo dicha función a
través de los establecimientos asistenciales que al efecto establezca dicho Ministerio y
con los profesionales que designe;
Que mediante el artículo 2° del referido Decreto se facultó al Ministerio de Salud a
dictar las normas de procedimiento y aprobar los requisitos y documentos necesarios
para el cumplimiento de la tarea encomendada;
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Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó en forma parcial la estructura del Ministerio
de Salud manteniendo la Dirección General Redes y Programas de Salud,
dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud, encontrándose en
la misma el Departamento de Rehabilitación, el que posee la competencia de
"Coordinar acciones destinadas a otorgar los certificados de discapacidad a favor de
las personas con necesidades especiales, a través de los establecimientos
asistenciales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se
establezcan con sus respectivos profesionales.";
Que la presente norma tiene por objeto la utilización de áreas descentralizadas,
pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social, a los efectos de cooperar en el
tramite de emisión del Certificado Único de Discapacidad, tarea propia del Ministerio
de Salud, coordinando acciones en tanto partes integrantes de una política de Estado
eficiente y eficaz;
Que a efectos de optimizar la tramitación de Certificados Únicos de Discapacidad
(CUD), tornándola mas eficiente y eficaz, se entiende pertinente posibilitar su gestión
por ante los Servicios Sociales Zonales, dependientes del Ministerio de Desarrollo
Social, enfatizando en la fácil accesibilidad y claridad en el procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades que le son atribuidas,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y
LA MINISTRA DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que las solicitudes del Certificado Único de Discapacidad
(CUD), podrán ser efectuadas por ante los Servicios Sociales Zonales dependientes
del Ministerio de Desarrollo Social, de conformidad con el procedimiento establecido
en el Anexo I de la presente, registrado como IF- N° 2013 - 02403179-DGLTSSASS.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a efectos de que, a través de la
Dirección General de Servicios Sociales Zonales, preste la colaboración establecida
en la presente.
Articulo 3°.- Déjase establecido que las jurisdicciones intervinientes tendrán a su cargo
la reglamentación de la presente, de conformidad con sus competencias especificas
en el marco del procedimiento establecido en el Anexo I.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Redes y Programas de Salud del
Ministerio de Salud para que brinde asistencia al Ministerio de Desarrollo Social en las
tareas de cooperación por éste asumidas, a los fines de la ejecución de la presente
norma.
Artículo 5°.- Apruébese el formulario de solicitud del CUD que obra en el Anexo II de la
presente, registrado bajo IF N° 2013-02403249-DGLTSSASS cuya presentación
constituye requisito necesario para el inicio del procedimiento de otorgamiento del
Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Artículo 6°.- Déjase establecido que los solicitantes del Certificado Único de
Discapacidad deberán dar cumplimiento con los requisitos contenidos en el "Listado
de Control" que como Anexo III, y registrado bajo IF N° 2013-02403217, forma parte
integrante de la presente, cuyo cumplimiento será verificado a través del Servicio
Social Zonal en que se efectúe el requerimiento, previo a la recepción de la
documentación.
Artículo 7°.- El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la capacitación del personal y de
los asistentes sociales que integran los Servicios Sociales Zonales, quienes llevarán
adelante el proceso de otorgamiento de los Certificados Únicos de Discapacidad
(CUD).
Artículo 8°.- La Dirección General de Redes y Programas de Salud deberá remitir a
cada Servicio Social Zonal el cronograma de turnos disponible para las evaluaciones
de las Juntas Médicas, con previsión de todas las tipologías de discapacidad, acorde a
la demanda que posea cada Servicio Social Zonal.
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Artículo 9°.- El Ministerio de Salud deberá otorgar al Ministerio de Desarrollo Social los
insumos necesarios a los fines de la correcta cooperación y ejecución del
procedimiento regulado por la presente.
Artículo 10°.- Establécese que la documentación presentada por los solicitantes
deberá guardar las prescripciones establecidas por la Ley de Protección de Datos
Personales N° 1845 y su Decreto reglamentario N° 725/GCBA/07, debiendo a dichos
fines, circular en sobre cerrado.
Artículo 11°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la Dirección General de Servicios
Sociales Zonales, al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Redes y
Programas de Salud. Cumplido, archívese. Stanley - Reybaud

ANEXO

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 21/ DGCYC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto Reglamentario
N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/12 y N°
547/GCBA/12, el Decreto N° 1353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, N°
593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, las Resoluciones N°
01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Disposición N° 171/DGCYC/08
y Expediente N° 368.291/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública N° 222/SIGAF/2013,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de
la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decretos N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Reactivos Para Tuberculosis y Chagas,
requeridos por los Programas de Tuberculosis y Chagas, dependientes de la Dirección
Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 4/UCAS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N°
222/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 27
de febrero de 2013 a las 14.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98
de la ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
N° 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 332/UCAS/2013 se recibieron seis (6)
ofertas de las siguientes firmas: DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS SUSANA S.H.
(CIENTIFICA CENTENARIO S.H.), BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L., PRO
MED INTERNACIONAL S.A., BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L., CUSPIDE S.R.L.,
CROMOION S.R.L.;
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Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
435/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de las firmas: CÚSPIDE S.R.L.
- Renglón N° 1 por ser “Oferta más Conveniente” según Art. 108 de la Ley N° 2095,
CROMOION S.R.L. - Renglón N° 2 por ser “Oferta Más Conveniente” según Art. 108
de la Ley N° 2095, DAVIDOVSKY EMILIO Y LITERAS SUSANA S.H. (CIENTÍFICA
CENTENARIO S.H.) - Renglón N° 3 por ser “Oferta Más Conveniente” según Art. 108
de la Ley N° 2095, y BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. Renglones N° 4, 5, 6
y 7 po rser “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley N° 2095;
Que se desestima la oferta presentada por la firma CUSPIDE S.R.L. - Renglón N° 3,
según lo asesorado técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
el día 21 de marzo de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 21 de marzo de 2013, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), 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 el Decreto N° 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto N° 1.353/GCBA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo 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), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPEUOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4
y 6 del Decreto N° 1.353/GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto N°
547/GCBA/12,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 222/SIGAF/2.013 para la adquisición
de Reactivos para Tuberculosis y Chagas, requeridos por los Programas de
Tuberculosis y Chagas, dependientes de la Dirección Programas Centrales de la
Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley N° 2095 y adjudicase a las firmas: CÚSPIDE S.R.L. Renglón N° 1 por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCO ($ 64.305.-), CROMOION S.R.L. - Renglón N° 2 por la suma de PESOS
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 61.920.-), DAVIDOVSKY EMILIO Y
LITERAS SUSANA S.H. (CIENTÍFICA CENTENARIO S.H.) - Renglón N° 3 por la
suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000.-), y BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. Renglones N° 4, 5, 6 y 7 p olra suma de PESOS UN MILLON
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
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60/100 ($ 1.865.274,60), ascendiendo el monto del presente actuado a la suma de
PESOS DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL CON 60/100 ($ 2.024.499,60).
Articulo 2°.- Desestímese la oferta presentada por la firma CÚSPIDE S.R.L. - Renglón
N° 3, lo según lo asesorado técnicamente.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo los términos establecidos en el Artículo N° 60 y 61 del Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. Miura Butera

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 22/ DGCYC/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto Reglamentario
N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/12 y N°
547/GCBA/12, el Decreto N° 1353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, N°
593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, las Resoluciones N°
01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Disposición N° 171/DGCYC/08
y Expediente N° 367.700/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública N° 342/SIGAF/2013,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de
la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decretos N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/12 y N° 547/GCBA/12, normativa que rigió
el procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Cicloserina, con destino
a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 6/UCAS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N°
342/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 14
de Marzo de 2013 a las 11.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98
de la ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
N° 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 460/SIGAF/2013 se recibió una (1) oferta
de la firma FARMED S.A.;
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Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
479/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de la firma: FARMED S.A. Renglón N° 1 por ser “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley N° 2095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) el día 26
de marzo de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 26 de marzo de 2013, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), 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 el Decreto N° 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto N° 1.353/GCBA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo 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), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPEUOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4
y 6 del Decreto N° 1.353/GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto N°
547/GCBA/12,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 342/SIGAF/2.013 para la adquisición de
Cicloserina, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2095 y
adjudícase a la firma FARMED S.A. - Renglón N° 1, por la suma de PESOS UN
MILLÓN CINCUENTA Y DOS MIL ($ 1.052.000.-).
Artículo 2.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.

Página Nº 94

Nº4181 - 26/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 5.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. Mura Butera

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 23/DGCYC/13
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto Reglamentario
N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/12 y N°
547/GCBA/12, el Decreto N° 1353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, N°
593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, las Resoluciones N°
01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Disposición N° 171/DGCYC/08
y Expediente N° 368.000/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública N° 223/SIGAF/2013,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de
la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decretos N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/12 y N° 547/GCBA/12, normativa que rigió
el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de Palivizumab requerido
por la Red de Neonatología, dependiente de la Dirección Redes de Salud de la
Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 5/UCAS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N°
223/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 27
de Febrero de 2012 a las 13.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98
de la ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
N° 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 331/SIGAF/2013 se recibió una (1) oferta
de la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
316/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de la firma: ABBOTT
LABORATORIES ARGENTINA S.A. - Renglón N° 1 por ser “Única Oferta” según Art.
109 de la Ley N° 2095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) el día 8
de marzo de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 8 de marzo de 2013, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
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Que por Decreto N° 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), 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 el Decreto N° 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto N° 1.353/GCBA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo 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), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPEUOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4
y 6 del Decreto N° 1.353/GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto N°
547/GCBA/12,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 223/SIGAF/2.013 para la Adquisición
de Palivizumab requerido por la Red de Neonatología, dependiente de la Dirección
Redes de Salud de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2095 y adjudícase a la firma
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. - Renglón N° 1, por la suma de PESOS
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 2.168.800,-).
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 5°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. Mura Butera
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 48/SASS/13
Buenos Aires, 29 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto Reglamentario
N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/12 y N°
547/GCBA/12, el Decreto N° 1353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, N°
593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, las Resoluciones N°
01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Disposición N° 171/DGCYC/08
y Expediente N° 368.450/MGEYA/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública N° 221/SIGAF/2013,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de
la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decretos N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Vacunas, requeridas por el Programa de
Inmunizaciones, dependiente de la Dirección de Programas Centrales de la Dirección
General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición N° 3/UCAS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N°
221/SIGAF/2012, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 27
de Febrero de 2013 a las 11.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98
de la ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
N° 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2/UCAS/2013 se recibieron cinco (5)
ofertas de las siguientes firmas: GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A., PRO MED
INTERNACIONAL S.A., MAX PHARMA S.R.L. NOVARTIS ARGENTINA S.A., MERC
SHARP & DOHME ARGENTINA INC.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
501/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de las firmas: MAX PHARMA
S.R.L. - Renglones N° 1, 2 y 3, p osrer “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley N°
2095, MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA Inc. - Renglones N° 4 y 8 por ser
“Oferta más Conveniente” según Art. 108 de la Ley N° 2095, y NOVARTIS
ARGENTINA S.A. - Renglones N° 5, 6 y 9 por ser “Oferta Más Conveniente” según Art.
108 de la Ley N° 2095, resultando desierto el Renglón N° 7;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: GLAXOSMITHKLINE
ARGENTINA S.A. por no cumplir con el Art. 14 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, MAX PHARMA S.R.L. - Renglón N° 5, y PRO MED
INTERNACIONAL S.A. - Renglón N° 9, de acuerdo a lo asesorado técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
el día 26 de marzo de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 26 de marzo de 2013, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
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Que por Decreto N° 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), 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 el Decreto N° 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto N° 1.353/GCBA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo 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), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPEUOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4
y 6 del Decreto N° 1.353/GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto N°
547/GCBA/12,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 221/SIGAF/2.013 para la adquisición
de Vacunas, requeridas por el Programa de Inmunizaciones, dependiente de la
Dirección de Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de
lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2095 y
adjudicase a las firmas: MAX PHARMA S.R.L. (CUIT N° 30-70828292-4) - Renglones
N° 1, 2 y 3, por la suma de PESOS QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTODS
TREINTA Y NUEVE ($ 509.639.-), MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA Inc.
(CUIT N° 30-50370492- 3) - Renglones N° 4 y 8 por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 65/100 ($
835.809,65), y NOVARTIS ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-51662039-7) - Renglones
N° 5, 6 y 9, por la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100 ($ 775.996,50), ascendiendo el
monto del presente actuado a la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO
VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 15/100 ($
2.121.445,15).
Articulo 2°.- Desestímese las ofertas presentadas por las firmas: GLAXO SMITHKLINE S.A. por no cumplir con el Art. 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, MAX PHARMA - Renglón N° 5, y PRO MED INTERNACIONAL S.A. Renglón N° 9, de acuerdo a lo asesorado técnicamente, resultando desierto el
Renglón N° 7.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
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Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo los términos establecidos en el Artículo N° 60 y 61 del Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. Mura Butera - Guevara

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 51/SASS/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto Reglamentario
N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/12 y N°
547/GCBA/12, el Decreto N° 1353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, N°
593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, las Resoluciones N°
01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Disposición N° 171/DGCYC/08
y Expediente N° 368.415/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública N° 618/SIGAF/2013,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de
la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decretos N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Insumos para Salud Sexual y Tiras
Reactivas, con destino a la Dirección Programas Centrales de la Dirección General
Redes y Programas de Salud, dependiente de la Subsecretaria de Atención Integrada
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 7/UCAS/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N°
618/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 15
de abril de 2013 a las 11.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98
de la ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
N° 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 3/UCAS/2013 se recibieron seis (6)
ofertas de las siguientes firmas: FARMED S.A., MEDI SISTEM S.R.L., DNM FARMA
S.A., IRAOLA Y CIA S.A., LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F.y A., CIENTÍFICA
PARQUE CENTENARIO S.R.L.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1173/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de la firma: DNM FARMA S.A.
- Renglones N° 1 y 2, por ser “Oferta Más Conveniente” según Art. 108 de la Ley N°
2095;
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Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: IRAOLA Y CIA S.A. por no
cumplir con el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, LABORATORIO
ELEA S.A.C.I.F.y.A. por no cumplir con el Art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, MEDI SISTEM S.R.L. - Renglón N° 2, y CIENTÍFICA PARQUE
CENTENARIO S.R.L. - Renglón N° 2 (básica y alternativa), según lo asesorado
técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
el día 31 de mayo de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 31 de mayo de 2013, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), 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 el Decreto N° 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto N° 1.353/GCBA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo 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), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPEUOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4
y 6 del Decreto N° 1.353/GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto N°
547/GCBA/12,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 618/SIGAF/2.013 para la adquisición
de Medicamentos para Salud Sexual y Tiras Reactivas requeridos por el Programa de
Salud Sexual y Reproductiva, dependiente de la Dirección Programas Centrales de la
Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley N° 2095 y adjudicase a la firma: DNM FARMA S.A. Renglones N° 1 y 2, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES ($ 467.933,-).
Articulo 2°.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas: IRAOLA Y CIA S.A.
por no cumplir con el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F.yA. por no cumplir con el Art. 13 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales, MEDI SISTEM S.R.L. - Renglón N° 2, y CIENTIFICA
PARQUE CENTENARIO S.R.L. - Renglón N° 2 (básica y alternativa), según lo
asesorado técnicamente.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
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Artículo 5°.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo los términos establecidos en el Artículo N° 60 y 61 del Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. Mura Butera - Guevara

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 52/SASS/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto Reglamentario
N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/12 y N°
547/GCBA/12, el Decreto N° 1353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, N°
593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, las Resoluciones N°
01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Disposición N° 171/DGCYC/08
y Expediente N° 368.345/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública N° 650/SIGAF/2013,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de
la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decretos N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Reactivos, Soluciones e Insumos para
Testeo y Confirmación de VIH, con destino al Programa VIH, dependiente de la
Dirección Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 8/UCAS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N°
650/SIGAF/2012, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 17
de abril de 2013 a las 11.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98
de la ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
N° 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 866/SIGAF/2013 se recibieron ocho (8)
ofertas de las siguientes firmas: MEDI SISTEM S.R.L., DROFAST S.R.L., PRO MED
INTERNACIONAL S.A., BIODIAGNOSTICO S.A., TECNOLAB S.A., BIOLINKER
S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., y WM ARGENTINA S.A.;
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Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1050/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de las firmas: PRO MED
INTERNACIONAL S.A. - Renglón N° 2, por ser “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley
N° 2095, DROGUERIA ARTIGAS S.A. - Renglones N° 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (Alt.) y 12
por ser “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley N° 2095, WM ARGENTINA S.A. Renglón N° 4, por ser “Oferta Más Conveniente” según Art. 108 de la Ley N° 2095, y
BIOLINKER S.R.L. - Renglón N° 5, por ser “Oferta Más Conveniente” según Art. 108
de la Ley N° 2095;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: DROFAST S.R.L. - Renglón
N° 1, por no cumplir con el Art. 14° del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglones N° 1 y 4, TECNOLAB S.A. - Renglón
N° 4 y MEDI SISTEM S.R.L. - Renglón N° 5, de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
quedando consecuentemente fracasado el Renglón N° 1;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
el día 20 de mayo de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 20 de mayo de 2013, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), 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 el Decreto N° 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto N° 1.353/GCBA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo 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), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPEUOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4
y 6 del Decreto N° 1.353/GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto N°
547/GCBA/12,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 650/SIGAF/2.013 para la adquisición
Reactivos, Soluciones e Insumos para Testeo y Confirmación de VIH con destino al
Programa VIH, dependiente de la Dirección Programas Centrales de la Dirección
General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte
del artículo 32 de la Ley N° 2095 y adjudicase a las firmas: PRO MED
INTERNACIONAL S.A. - Renglón N° 2 por la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 1.224.597,) , DROGUERÍA ARTIGAS S.A. - Renglones N° 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (Alt.) y 12 por la
suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA
CON 50/100 ($ 276.290,50), WM ARGENTINA S.A. - Renglón N° 4, por la suma de
PESOS QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS ($ 580.500,-), y BIOLINKER
S.R.L. - Renglón N° 5 por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL ($ 399.000,-), ascendiendo el monto del presente actuado a la suma de PESOS
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 50/100 ($ 2.480.387,50).
Articulo 2°.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas: DROFAST S.R.L. Renglón N° 1, por no cumplir con el Art. 14° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglones N° 1 y 4, TECNOLAB S.A. Renglón N° 4 y MEDI SISTEM S.R.L. - Renglón N° 5, de acuerdo a lo asesorado
técnicamente, quedando consecuentemente fracasado el Renglón N° 1.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo los términos establecidos en el Artículo N° 60 y 61 del Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. Mura Butera - Guevara
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 53/DGMS/13
Buenos Aires, 24 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 13.064, La Ley N° 2.095, el Decreto N° 1254/08, Decreto N° 481/11, el
Decreto N° 660/11, el Expediente N° 506.958/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 que tiene
por objeto la contratación de la obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para
Ciclistas e 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 señalamiento vial tanto de las
ciclovías como de las intervenciones peatonales, para incrementar la seguridad de los
usuarios de la red vial; mediante la provisión e instalación de señales verticales de
tránsito, con la finalidad de reglamentar, prevenir, restringir e informar a ciclistas,
peatones y ocupantes de vehículos que circulan tanto en la Red de Vías para Ciclistas
y en las intervenciones peatonales;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ciento Un Mil
Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-);
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° 1628-SIGAF/13 referente a la obra:
“Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas e 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 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la contratación de la Obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para
Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014”; que como Anexo I (DI-201302616904-DGMS), Anexo II (DI-2013–02617036-DGMS), Anexo III (DI-201302617152-DGMS) y Anexo IV (DI-2013-02617218-DGMS) se acompañan y forman
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 para el día 31 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: “Señalamiento Vial en la Red de Vías
para Ciclistas e 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 Ciento Un Mil Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-);
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Artículo 3°.- 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. N° 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.N° 14.236.188 y el Ing.
Guillermo Krantzer, D.N.I. N° 13.753.420.
Artículo 5°.- 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. Bisiau

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 28/SAISSP/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 34/ISSP/13, el Expediente N° 710253/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1 de la Resolución Nº 34/ISSP/13 fueron designados los docentes
adjuntos ad honorem del “Curso de Guía de Canes de Seguridad” llevado a cabo en la
sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 4 al 22 de marzo de 2013;
Que la Resolución Nº 34/ISSP/13, en su Artículo 2 dispuso la incorporación al
mencionado curso de los alumnos asistentes al mismo;
Que asimismo, a fojas 9 del expediente citado en los vistos, luce copia del acta de
calificación final con la nómina de los alumnos que aprobaron el “Curso de Guía de
Canes de Seguridad”;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo pertinente, a
los fines de tener por aprobado al alumno del Curso supra mencionado y expedir el
certificado correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Guía de Canes de Seguridad”, al
Inspector Guillermo Ramón Rios (DNI 23.515.698), a los Subinspectores Claudio
Damián Larobina (DNI 32.965.158) y Paola Carolina Cao (DNI 26.095.744), y a los
Oficiales Alejandro Ariel Ardaiz (DNI 24.552.569), Walter Ariel Barrientos (DNI
30.393.344), Juan Carlos Caneda (DNI 29.502.403), Estéban Tomás Figueredo (DNI
32.403.456), Nadia Tamara Gallardo (DNI 35.057.359), Rodrigo Xavier García Croizet
(DNI 28.433.969), Rodrigo Gerardo González (DNI 26.621.741), Maximiliano Alberto
Miola (DNI 28.643.300), Mariano Facundo Monroy (DNI 29.611.884), María Elena
Belén Pared (DNI 27.230.323) y Diego Martín Robledo (DNI 29.480.109) y al Ayudante
de 1ra. Carlos Héctor Gasti (DNI 23.453.108).
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Guía de Canes de
Seguridad” a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.º 29/SAISSP/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 58/ISSP/13, el Expediente N° 750230/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1 de la Resolución Nº 58/ISSP/13 fueron designados los docentes
adjuntos ad honorem del “Curso Básico de Protección de Dignatarios” llevado a cabo
en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 11 al 22 de marzo de 2013;
Que la Resolución Nº 58/ISSP/13, en su Artículo 2 dispuso la incorporación al
mencionado curso de los alumnos asistentes al mismo;
Que asimismo, a fojas 7 del expediente citado en los vistos, luce copia del acta de
calificación final con la nómina de los alumnos que aprobaron el “Curso Básico de
Protección de Dignatarios”;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo pertinente, a
los fines de tener por aprobados a los alumnos del Curso supra mencionado y expedir
el certificado correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso Básico de Protección de Dignatarios”, a los
Subinspectores Alexis Edgardo Castillo (DNI 23.944.674) y Jonathan Martí (DNI
31.073.132), al Oficial Mayor Mauro Lisandro Albagnac (DNI 24.494.952), a los
Oficiales Juan Domingo Arguello (DNI 27.988.629), Rubén Darío Vázquez (DNI
28.013.811) y Jonathan Raúl Zarriello (DNI 28.232.862), al Sargento de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires Ramiro Reynoso (DNI 26.576.668), y al Oficial Auxiliar
Luciano Oscar Martínez (DNI 27.697.457), al Cabo Francisco LLorca (DNI
30.685.605), al Subayudante Luis Raimondo (DNI 29.452.693) y a los Agentes Ariel
Montenegro (DNI 30.528.560), Pablo Martín (DNI 32.734.138) y Diego Portillo (DNI
28.731.358) de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
.Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso Básico de Protección de
Dignatarios” a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.º 30/SAISSP/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Disposición Nº 6/SAISSP/13, el Expediente N° 923830/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1 de la Disposición Nº 6/SAISSP/13 fueron designados los
docentes adjuntos ad honorem del “Curso de Conducción de Vehículos Electrónicos
Trimove” llevado a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública el 26 y
27 de marzo de 2013;
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Que la Disposición Nº 6/SAISSP/13, en su Artículo 2 dispuso la incorporación al
mencionado curso de los alumnos asistentes al mismo;
Que asimismo, a fojas 5 del expediente citado en los vistos, luce copia del acta de
calificación final con la nómina de los alumnos que aprobaron el “Curso de Conducción
de Vehículos Electrónicos Trimove”;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo pertinente, a
los fines de tener por aprobados a los alumnos del Curso supra mencionado y expedir
el certificado correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso de Conducción de Vehículos Electrónicos
Trimove”, realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública el 26 y 27
de marzo de 2013, por los Oficiales Ariel LLarull (DNI 28.817.934), Edgardo Damián
Pereyra (DNI 30.340.729), y Jorge Daniel Salina (DNI 36.203.740).
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Conducción de
Vehículos Electrónicos Trimove” a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la
presente Disposición.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.º 31/SAISSP/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Disposición Nº 7/SAISSP/13, el Expediente N° 1072101/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1 de la Disposición Nº 7/SAISSP/13 fueron designados los
docentes adjuntos ad honorem del “Curso Regular de Patrulleros” llevado a cabo en la
sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 8 al 10 de abril de 2013;
Que la Disposición Nº 7/SAISSP/13, en su Artículo 2 dispuso la incorporación al
mencionado curso de los alumnos asistentes al mismo;
Que asimismo, a fojas 4 del expediente citado en los vistos, luce copia del acta de
calificación final con la nómina de los alumnos que aprobaron el “Curso Regular de
Patrulleros”;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo pertinente, a
los fines de tener por aprobados a los alumnos del Curso supra mencionado y expedir
el certificado correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el “Curso Regular de Patrulleros”, realizado en la sede
del Instituto Superior de Seguridad Pública del 8 al 10 de abril de 2013, al
Subinspector Lucas Gastón Malla (DNI 29.747.435), a los Oficiales Mayores Osvaldo
Jorge Dores (DNI 13.266.607), Gonzalo Díaz (DNI 22.708.387), Alberto Ismael Suarez
Charles (DNI 18.525.311) y a los Oficiales Oscar Andrés Antúnez (DNI 33.896.052),
Julián Gossn (DNI 27.509.241), Facundo Sebastián Palacios (DNI 34.454.773),
Ricardo Andrés Fernández (DNI 32.605.850), Mauro Guillermo Liciaga (DNI
31.410.553), Emanuel Federico Torres (DNI 31.097.054), Miguel Ángel Arce (DNI
27.409.844), Emiliano Matías Pérez (DNI 32.603.800), Bruno Fabricio Rossotti (DNI
33.780.125), Sebastián Alberto Santa María (DNI 27.757.088), Pablo Fabián Rey (DNI
34.154.039), Sabrina Rosana Rodríguez (DNI 32.121.684), Ismael Ezequiel Castro
(DNI 26.733.432), Javier Evaristo Moreyra (DNI 30.872.079), Cristian Andrés Losada
(DNI 32.559.529) y Christian Damián De Mattei (DNI 22.608.576).
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso Regular de Patrulleros” a
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.° 53/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2383446/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 2632/12 para
la adquisición de un sistema de equipamiento tecnológico que permita la integración
de dispositivos y video a los efectos de instrumentar sistemas de videoconferencias en
la sala de reuniones del Ministerio de Justicia y Seguridad, que fuera solicitado por la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información Que por Disposición N°
2013-52-DGTALMJYS se aprobó la ampliación de la Orden de Compra N° 55667/12
en un 10% (diez por ciento), por un importe total de pesos treinta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno ($34.851);
Que en el artículo 2° de la mencionada Disposición se cometió un error material al
consignar Programa 1, Actividad 3, debiéndose consignar Programa 26, Actividad 4;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos, autoriza a efectuar la
subsanación de errores materiales siempre que la enmienda no altere lo sustancial del
acto;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Rectifíquese el error material del artículo 2° de la Disposición N° 2013-52DGTALMJYS, en donde dice “Programa 1, Actividad 3” debe decir “Programa 26,
Actividad 4 “.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet Oficial y en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma “ICAP
S.A.”, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
Contaduría, a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y,
remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto N°
232/10, el Expediente N° 2431630/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de una isla
de edición solicitada por el área de Prensa del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición N° 109/DGTALMJYS/12 se aprobó la Licitación Pública N°
2678/12 y se adjudicó a la firma “ICAP S.A.”;
Que en virtud de ello se emitió la Orden de Compra N° 58472/12 por un monto total de
pesos doscientos veintinueve mil novecientos cuatro ($ 229.904.-);
Que la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, mediante Nota
N° 02177539- DGEYTI-2013 solicitó la ampliación de la Orden de Compra en un 15%
(quince por ciento), atento la necesidad de redimensionar la isla de edición objeto de la
contratación;
Que por Nota N° 02263415-DGEYTI-2013 se agregó copia de la aceptación de la firma
adjudicataria de la ampliación requerida;
Que la facultad de la ampliación se encuentra prevista en el apartado I) del artículo
117 de la Ley N° 2.095;
Que de las constancias obrantes en los actuados surge que se cuenta con los fondos
suficientes para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 117 de la Ley N° 2095 y e
lDecreto N° 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Amplíese la Orden de Compra N° 58472/12 de la Licitación Pública N°
2678/12, en un 15 % (quince por ciento) por un importe total de pesos treinta y cuatro
mil cuatrocientos ochenta y cinco con sesenta centavos ($ 34.485,60.-)
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet Oficial y en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma ICAP
S.A., comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
Contaduría, a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y,
remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 14/UCAS/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10 y N°
109/GCBA/12, y Decreto N° 547/GCBA/12, los Decretos N° 1353/GCBA/08, N°
481/GCBA/10, N°593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, el Expediente
N° 368.161/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10, N°
109/GCABA/12 y N° 547/GCABA/12, establecen las pautas y los lineamientos básicos
que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes
y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto N° 481/GCBA/10 se facultó a los
titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la
referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar;
Que por Decreto N° 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de
Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto N° 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 N° 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 el Expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N°
1007/SIGAF/2013, para la Adquisición de Preservativos, requeridos por el Programa
de VIH, dependiente de la Dirección Programas Centrales de la Dirección General
Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 209/SSASS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, y con fecha 15 de mayo de 2.013 a
las 11:00 horas, se procedió a realizar el acto de apertura de las ofertas, presentando
sus propuestas las empresas LECTUS S.A., y LUMARLE S.A.;
Que atento al estado de las referidas actuaciones, corresponde proceder a la
designación de los integrantes de la Comisión de Asesoramiento Técnico.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución N° 374/MSGCMHGC/2010,
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
DISPONE
Artículo 1°.- Desígnase a la integrante de la Comisión de Asesoramiento Técnico para
la Licitación Pública N° 1007/SIGAF /2013, para la Adquisición de Preservativos,
requeridos por el Programa de VIH, dependiente de la Dirección Programas Centrales
de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cual estará conformada por la Dra. Marisa Nan, Gestión
de Productos Coordinación SIDA, FM N° 309.907.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Arata

DISPOSICIÓN N.° 15/UCAS/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10 y N°
109/GCBA/12, y Decreto N° 547/GCBA/12, los Decretos N° 1353/GCBA/08, N°
481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, el Expediente
N° 367.938/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10, N°
109/GCABA/12 y N° 547/GCABA/12, establecen las pautas y los lineamientos básicos
que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes
y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto N° 481/GCBA/10 se facultó a los
titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la
referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar;
Que por Decreto N° 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de
Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto N° 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 N° 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;
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Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N°
1029/SIGAF/2013, para la Adquisición de Insumos y Reactivos para Estudios
Complementarios para VIH, con destino al Programa VIH, dependiente de la Dirección
Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 12/UCAS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, y con fecha 17 de mayo de 2.013 a
las 11:00 horas, se procedió a realizar el acto de apertura de las ofertas, presentando
sus propuestas las empresas BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.; TECNOLAB
S.A.; PRO MED INTERNACIONAL S.A.; MEDI SISTEM S.R.L.; FERAVAL S.A., y
DROFAST S.R.L.;
Que atento al estado de las referidas actuaciones, corresponde proceder a la
designación de los integrantes de la Comisión de Asesoramiento Técnico.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución N° 374/MSGCMHGC/2010,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
DISPONE
Artículo 1°.- Desígnase a la integrante de la Comisión de Asesoramiento Técnico para
la Licitación Pública N° 1029/SIGAF/2013, para la Adquisición de Insumos y Reactivos
para Estudios Complementarios para VIH, con destino al Programa VIH, dependiente
de la Dirección Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual estará
conformada por la Dra. Marisa Nan, Gestión de Productos Coordinación SIDA, FM N°
309.907.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Arata

DISPOSICIÓN N.° 16/UCAS/13
Buenos Aires, 28 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10 y N°
109/GCBA/12, y Decreto N° 547/GCBA/12, los Decretos N° 1353/GCBA/08, N°
481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, el Expediente
N° 368.415/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10, N°
109/GCABA/12 y N° 547/GCABA/12, establecen las pautas y los lineamientos básicos
que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes
y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto N° 481/GCBA/10 se facultó a los
titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la
referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar;
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Que por Decreto N° 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de
Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto N° 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 N° 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 el Expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N°
618/SIGAF/2013, para la Adquisición de Medicamentos para Salud Sexual y Tiras
Reactivas, requeridos por el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente
de la Dirección Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 7/UCAS2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, y con fecha 15 de abril de 2.013 a
las 11:00 horas, se procedió a realizar el acto de apertura de las ofertas, presentando
sus propuestas las empresas FARMED S.A.; MEDI SISTEM S.R.L.; DNM FARMA
S.A.; IRAOLA Y CÍA S.A.; LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F.yA., y CIENTÍFICA
PARQUE CENTENARIO S.R.L.;
Que atento al estado de las referidas actuaciones, corresponde proceder a la
designación de los integrantes de la Comisión de Asesoramiento Técnico.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución N° 374/MSGCMHGC/2010,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
DISPONE
Artículo 1°.- Desígnase a la integrante de la Comisión de Asesoramiento Técnico para
la Licitación Pública N° 618/SIGAF/2013, para la Adquisición de Medicamentos para
Salud Sexual y Tiras Reactivas, requeridos por el Programa de Salud Sexual y
Reproductiva, dependiente de la Dirección Programas Centrales de la Dirección
General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la cual estará conformada por la Lic. Gabriela Perrotta, CoCoordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, FM N° 348.915 y la Dra.
Fabiana Trillo Programa de Salud Sexual y Reproductiva, FM N° 458.973.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Arata

DISPOSICIÓN N.° 24/UCAS/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, los Decretos N° 1276/GCBA/06, N° 754/GCBA/08, modificado por el
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Decreto N° 232/GCBA/10, Decreto N° 109/GCBA/12, y Decreto N° 547/GCBA/12,
Decretos N° 1353/GCBA/08, N° 593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11, N° 260/GCBA/12, las
Resoluciones N° 001/UOAC/08, N° 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición
N° 171/DGCyC/08 y el Expediente N° 989.766/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 23/UCAS/13 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Insumos
Biomédicos Varios con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se llamó a Licitación
Pública N° 1300/SIGAF/2013 para el día 13 de junio de 2013 a las 13:00 hs. al amparo
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario y su modificatorio;
Que por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas de la licitación de marras;
Que por Decreto N° 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 N° 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3° y 5° del Decreto N°
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 N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 4° y 6° del Decreto N°
1353/GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N° 754/GCBA/08
y sus modificatorios,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N°
1300/SIGAF/2013 cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 13 de
junio de 2013 a las 13:00 hs., para el día 19 de junio de 2013 a las 11:00 hs. por lo
expuesto en los considerandos de la presente.
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Artículo 2°.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese en la
Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3°.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2) días.
Artículo 4°.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Operativa Soporte de Compras. Arata

DISPOSICIÓN N.° 97/HGADS/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N°
232/10, el Expediente N° 1482180/MGEYA/2013, y Disposiciòn de N ° 92/HGADS/13
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N°
1498/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/08, para la Adquisición de reactivos, con destino a la División Anatomía Patológica
del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que la División Anatomía Patológica, elaboró las especificaciones técnicas en base a
las necesidades de la dependencia destinataria del efector.
Que es necesario modificar la fecha de Apertura.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08, y su modificatorio N° 232/10,
EL SEÑOR DEL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1°.- Anúlese la Disposición de llamado N ° 92/HGADS/13, para modificar la la
fecha de Apertura.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras. Auger

DISPOSICIÓN N.° 106/HGAT/13
Buenos Aires, 19 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 147783/HGAT/2013 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución N° 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 08/10) por un importe de $ 122.221 (Pesos ciento veintidós mil
doscientos veintiuno);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición N° 2013-67-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada N° 31/2013 para el día 25 de marzo de 2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires N° 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos de Hemoterapia con destino a Hemoterapia,
Que tal como luce en el acta de apertura N° 596/13 a (fs. 102/103) se recibieron 4
(cuatro) ofertas: CUSPIDE SRL, BIOARS SA, MEDI SISTEM SRL, MONTEBIO SRL,
Que a fs. 104/108 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs. 115/117) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las
ofertas de: CUSPIDE SRL, BIOARS SA, MEDI SISTEM SRL, MONTEBIO SRL, puesto
que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación,
Que por Resoluciones N° 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota N° 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución N° 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución N°
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 118/119 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 909/2013
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: CUSPIDE SRL, para
los renglones 1-4-5-7 por un importe de $ 20.020,25 (pesos veinte mil veinte con
veinticinco centavos) , MONTEBIO SRL, para los renglones 2-6 por un importe de $
93.209,20 (pesos noventa y tres mil doscientos nueve con veinte centavos), BIOARS
SA, par el renglón 3 por un importe de $ 1373.35 (pesos mil trescientos setenta y tres
con treinta y cinco centavos) conforme Art. 108 de la ley.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario N° 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 07/05/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y
la Resolución N° 0091-UPEUOAC-2009,

Página Nº 117

Nº4181 - 26/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR Y
LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM.ECON. Y FINANCIERA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada N° 31/2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires N° 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición INSUMOS DE LABORATORIO, a las firmas
CUSPIDE SRL, para los renglones 1-4-5-7 por un importe de $ 20.020,25 (pesos
veinte mil veinte con veinticinco centavos) , MONTEBIO SRL, para los renglones 2-6
por un importe de $ 93.209,20 (pesos noventa y tres mil doscientos nueve con veinte
centavos), BIOARS SA, par el renglón 3 por un importe de $ 1373.35 (pesos mil
trescientos setenta y tres con treinta y cinco centavos):. Ascendiendo la suma total a $
114.602,80 (pesos ciento catorce mil seiscientos dos con ochenta centavos).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia, y
ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 113/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y sus
modificatorios, la Disposición N° 68/DGTALAPRA/2013, el Expediente N°
1588388/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la
adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un Sistema de
Control de Acceso, que incluirá el Control de Tiempo y Asistencia integrado en
arquitectura de red basada en el estándar TCP/IP destinado a esta Agencia de
Protección Ambiental;
Que mediante la Disposición N° 68/DGTALAPRA/2013 se autorizó el procedimiento de
Licitación Pública N° 234/013, conforme lo establecido en el artículo 31 de la Ley N°
2.095 y se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas fijándose el día 21 de marzo de 2013 a las 12:00 horas
para la presentación de las ofertas;
Que cumplida con la publicidad del llamado, en la fecha señalada en el considerando
que precede, se labró el Acta de Apertura de Ofertas N° 568/2013 de la que surge que
se recibieron DOS (2) ofertas pertenecientes a las firmas SUTEL S.R.L (CUIT N° 3070783556-3) y NIXON NET S.R.L (CUIT N° 30- 66987684-6);
Que posteriormente se efectuó el Cuadro Comparativo de Precios y se confirió
intervención a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos y a su similar de
Sistemas, Infraestructura y Procesos las que produjeron los respectivos Informes
Técnicos sobre las propuestas presentadas;
Que finalizada la evaluación técnica tomó intervención la Comisión Evaluadora de
Ofertas la que examinó el cumplimiento de los aspectos formales de los oferentes y en
su Dictamen de Evaluación N° 798/2013, recomendó adjudicar a la empresa NIXON
NET S.R.L (CUIT 30-66987684-6), por ser la única oferta admisible en el presente
procedimiento;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado a los participantes y publicado en
el Boletín Oficial y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió
ninguna presentación;
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial informó que no resultó posible
el traslado de los fondos oportunamente afectados en el Ejercicio 2012 para el
presente procedimiento y procedió a imputarlos al Ejercicio en curso;
Que sobre la base de lo expuesto en el considerando precedente, el Departamento de
Compras y Contrataciones debió generar un nuevo procedimiento de selección
abreviado, al solo efecto de emitir la Orden de Compra que corresponde asociarla al
presente procedimiento Licitatorio;
Que frente a ello la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial ha emitido el
Registro de Compromiso Definitivo;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto
N° 754/08 y sus modificatorios,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 234/2013, conforme lo establecido por
el artículo 31 de la Ley N° 2.095.
Articulo 2°.- Apruébase el procedimiento de contratación abreviado N° 1483/2013 el
cual queda asociado a la Licitación Pública N° 234/2013.
Articulo 3°.- Adjudícase el renglón N° 1, a favor de la firma NIXON NET S.R.L (CUIT
N° 30-66987684- 6), por un monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 1.189.970,00)
Artículo 4°.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio en curso.
Articulo 5°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Articulo 6°.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en Boletín Oficial y
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Casiraghi

DISPOSICIÓN N.° 114/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus
modificatorios, la Disposición Nº 94/DGTALAPRA/2013, el Expediente Nº 1716016/13
y,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición 94/DGTALAPRA/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación
Menor Nº 3690/2013 para la contratación de un servicio de consultoría en materia
técnico - jurídica que permita la estructuración de procesos licitatorios u otros procesos
de contratación de bienes y servicios destinados a la Dirección General Técnico
Administrativo y Legal de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº
2095 y se fijó al día 30 de mayo de 2013 a las 15:00 horas como fecha de apertura de
las ofertas;
Que el Departamento de Compras y Contrataciones estimó que debía dejarse sin
efecto el procedimiento habida cuenta que se han modificado las circunstancias que
originaron su requerimiento;
Que por el Anexo II de la Resolución Nº 45/APRA/09 se estableció que el
Departamento enunciado en el considerando precedente, le corresponde asesorar y
asistir al titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones en el análisis de los aspectos
técnicos de gestión vinculados con la aplicación de la Ley N° 2095 “Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y sus normas
complementarias;
Que de conformidad a la normativa enunciada se designó como titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que por el artículo 82 de la Ley Nº 2095 se estableció que “Los organismos
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Que sobre la base de la normativa enunciada y al no haberse emitido Orden de
Compra alguna corresponde dejar sin efecto el presente procedimiento;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Anexo I Decreto
Nº 754/2008y sus modificatorios,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Articulo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 3690/13 para la contratación
de un servicio de consultoría en materia técnico-jurídica para la estructuración de
procesos licitatorios u otros procesos de contratación de bienes y servicios con destino
a la Dirección General Técnico Administrativo y Legal.
Articulo 2º. Desaféctase la partida presupuestaria correspondiente el importe
preventivado.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase al Departamento de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Casiraghi
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 162/DGTALINF/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición N° 9-DGC-10, la
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N°
2.414.534/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición N° 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1° de la Disposición N° 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
N° 4 (cuatro) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos nueve mil novecientos treinta y
cinco con 84/100 ($ 9.935,84.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en
el punto 1 del Anexo III de la Disposición N° 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la
Disposición N° 8-DGCG-11;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto N° 67-10
y el punto N° 1 de la Disposición N° 9-DGCG-10;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común N° 4 (cuatro)
por un importe de pesos nueve mil novecientos treinta y cinco con 84/100 ($ 9.935,84.) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°
67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición N° 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry
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Comunicados y Avisos
Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Convocatoria al Concurso Público Abierto Disposición Nº 1/DGR/2013
Por este medio se comunica por el término de dos (2) días la convocatoria al Concurso
Público Abierto cuyo llamado se instrumentó mediante Disposición 1/DGR/2013.
ANEXO
Carlos Walter
Administrador
CA 211
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 157/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Eventos Masivos dependiente de la Dirección General Fiscalización y
Control de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Iacobaccio, Claudio Alberto
Impellizzeri, Gabriela
Bisio, Francisco Osvaldo

Documento de Identidad
D.N.I. 17.580.073
D.N.I. 17.198.218
D.N.I. 16.893.783

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 212
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 158/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Eventos dependiente de la Dirección General Fiscalización y
Control de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Marson, Hector Dario
Tes, Yamila Fernanda
Gaggioni, Alicia Estela

Documento de Identidad
D.N.I. 13.131.448
D.N.I. 28.384.810
D.N.I. 11.836.355

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 213
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 160/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Establecimientos de Recreación y Deportes dependiente de la
Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, el
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la
que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Lago, Cristina Beatriz
Della Speranza, Jaquelina
Gaggioni, Alicia Estela

Documento de Identidad
D.N.I. 11956441
D.N.I. 16870595
D.N.I. 11836355

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 214
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 159/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Actividad Deportiva dependiente de la Dirección General
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Greghi, Ricardo Daniel
Impellizzeri, Gabriela
Gaggioni, Alicia Estela

Documento de Identidad
D.N.I. 14.284.783
D.N.I. 17.198.218
D.N.I. 11.836.355

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 215
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Servicio de Provisión, Instalación y Mantenimiento de Impresoras - Expediente
Nº 751429/13
Llámese a Licitación Pública Nº 1631/SIGAF/2013, con fecha de apertura
programada para el día 4 de julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12,
Capital Federal. - Servicio de Provisión, Instalación y Mantenimiento de Impresoras.
Autorizante: Resolución N° 375/SSTRANS/2013.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 4 de julio de 2013.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2635
Inicia: 26-6-2013

Vence: 27-6-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 1212130/13
Servicio de Transporte y Distribución de Cartas Documento.- Licitación Pública Nº
806/2013
Acta de preadjudicación con fecha: 14/06/2013
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte
Firmas Presentadas: 3 (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas: CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA S.A. (CUIT 30-70857483-6) CORREO ANDREANI S.A. (CUIT 3369968545-9). ORGANIZACIÓN CORDINADORA ARGENTINA S.R.L. (CUIT 3053625919-4).
Firmas Preadjudicadas: CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.
(CUIT 30-70857483-6).
Firmas desestimadas: CORREO ANDREANI S.A. (CUIT 33-69968545-9).
ORGANIZACIÓN CORDINADORA ARGENTINA S.R.L. (CUIT 30-53625919-4)
Aprobación: Bisiau- Krantzer- Dietrich
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2617
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Contratación de un Servicio de Operación Logística de recolección y traslado de
donaciones y armado y desarme de los materiales necesarios para los eventos
que resulten de las diversas Campañas realizadas por la Unidad de Proyectos
Especiales Cambio Cultural y Construcción Ciudadana - Expediente Nº
942.041/13
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 210/SIGAF/13
Objeto: Contratación de un Servicio de Operación Logística de recolección y traslado
de donaciones y armado y desarme de los materiales necesarios para los eventos que
resulten de las diversas Campañas realizadas por la Unidad de Proyectos Especiales
Cambio Cultural y Construcción Ciudadana.
Rubro Comercial: Servicios
Llámase a Licitación Privada Nº 210/SIGAF/13 para el día 1 de Julio, a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 50 - UPECCYCC/13.
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de
11:00 a 18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 1 de Julio, a las 13:00 hs. en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural

OL 2646
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013
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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;
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.

Página Nº 128

Nº4181 - 26/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 129

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
Adquisición de luminarias de bajo consumo - Expediente Nº 2.399.364/13
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0091-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Luminarias de Bajo Consumo, con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el
día 02 de Julio de 2013 a las 14,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 2643
Inicia: 26-6-2013

Vence: 27-6-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 1.616.570/2013
Licitación Pública Nº 623-0069-LPU13
Rubro: Adquisición de Mobiliario Urbano Premoldeado de Hormigón con destino a las
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 257/DGCyC/13, con la presencia de la
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas:
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja dejar sin efecto:
PINTURERÍA ROSMAR S.A. (OF. 2): Por no cumplimentar con el Punto 6 Requisitos
mínimos de participación, Apartado III Requisitos Administrativos, Requisito Nro. 4:
Garantía de Mantenimiento de Ofertas, Inc. a) (…) La misma deberá ser entregada en
la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Avda. Roque Sáenz Peña
547 Piso 8 dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de
apertura en sobre cerrado que indique los datos de la contratación, día y hora de
apertura.
Se aconseja adjudicar a favor de:
PREMOLDEADOS ARGENTINA S.A. (OF. 1): Renglones Nros. 1/12 en la suma de
hasta PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.598.471,85).La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º y 109° de la Ley 2095 y su Reglamentación,
en concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.-
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Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General

OL 2642
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.055.632/13
Licitación Pública Nº 623-0082-LPU13
Rubro: Convenio Marco de Compras para la contratación de un Servicio de Artes
Gráficas con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 281/DGCyC/13, con la presencia de la
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas RR
Donnelley Argentina S.A., Rotativos Patagonia S.A. y Kodak Argentina Sociedad
Anónima Industrial y Comercial.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja dejar sin efecto:
RR Donnelley Argentina S.A. (OF. 1): Por encontrase pre-inscripta al momento de la
preadjudicación, de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 22º del
Decreto Nº 754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el
artículo 93º del citado plexo normativo.
Rotativos Patagonia S.A. (OF. 2): Por encontrase pre-inscripta al momento de la
preadjudicación, de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 22º del
Decreto Nº 754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el
artículo 93º del citado plexo normativo.
Kodak Argentina Sociedad Anónima Industrial y Comercial (OF. 3): Renglones
Nros. 14 y 18 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se aconseja adjudicar a favor de:
Kodak Argentina Sociedad Anónima Industria y Comercial (OF. 3): Renglones
Nros. 1/7, 11/13, 15/17, 19/43 en la suma de hasta PESOS QUINIENTOS DIECISEIS
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($
516.934,92).La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas única oferta más conveniente en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108º y 109° de la Ley 2095 y su
reglamentación, en concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160MHGC/2011.Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.-
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Mauricio Butera
Director General
OL 2644
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de automotores con patentamiento incluido para la Policía
Metropolitana - Expediente Nº 1.325.144/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1554//SIGAF//2013 cuya apertura se realizará el día 4
de Julio de 2013, a las 13.00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 103/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
Valor del Pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 2639
Inicia: 26-6-2013

Vence: 27-6-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Insumos par Laboratorio - Expediente N° 1569594/12
Llámese a Licitación Pública N° 271/13.
Fecha de apertura: 02/07/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: De Insumos Para Laboratorio
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director

OL 2624
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013

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.
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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 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
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Adquisición de maderas - Expediente Nº 1796413/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1461/13, cuya apertura se realizará el día 02/07/13, a
las 09:00 hs., para la adquisición de: Maderas
Autorizante: DISPOSICION Nº 31-TPRPS-2013.
Repartición destinataria: TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION
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 2634
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Adquisición de reactivos para Serología - Expediente Nº 1928234/2013
Llámase a Licitación Publica Nº 1616/13, cuya apertura se realizara el día 4/7/13, a las
10 hs., para la adquisición de reactivos para Serología para Laboratorio Central.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 4 de
julio de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
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Diana Galimberti
Directora General
OL 2650
Inicia: 26-6-2013

Vence: 27-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 1118183/HF/2013
Licitación Pública Nº 967/2013
Dictamen de Evaluación Nº 1504/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013.
Apertura: 13/5/2013, a las 11 hs.
Motivo: adquisición de insumos para patología.
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:
Rochem Biocare Argentina SA
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1700  precio total: $ 3400 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3300  precio total: $ 6600 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3400  precio total: $ 6800 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1700  precio total: $ 1700 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1700  precio total: $ 1700 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1700  precio total: $ 1700 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Diagnostico Belgrano SRL
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1189,43  precio total: $ 1189,43 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2205,83  precio total: $ 2205,83 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1398,55  precio total: $ 1398,55 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 953,48  precio total: $ 953,48 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1258,40  precio total: $ 1258,40 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1677,06  precio total: $ 1677,06 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 28 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1397,55  precio total: $ 1397,55 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 29 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1748,45  precio total: $ 1748,55 encuadre legal: oferta más conveniente.
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Renglón: 31 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 80  precio total: $ 320000 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Tecnolab SA
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1254,50  precio total: $ 1254,50 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1591,46  precio total: $ 1591,46 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1591,46  precio total: $ 1591,46 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1682,78  precio total: $ 1672,78 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1302,08  precio total: $ 1302,08 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1591,46  precio total: $ 1591,46 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1695,92  precio total: $ 1695,92 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1423,76  precio total: $ 1423,76 encuadre legal: oferta más conveniente.
Bioars SA
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1402,51 
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 19 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1652,96 
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 20 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1026,84 
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 21 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1001,79 
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 22 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 550,99  precio
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1001,79 
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1152,06 
encuadre legal: oferta más conveniente.

precio total: $ 1402,51 precio total: $ 1652,96 precio total: $ 1026,84 precio total: $ 1001,79 total: $ 550,99 - encuadre
precio total: $ 1001,79 precio total: $ 1152,06 -

Lalanne Raul Angel
Renglón: 30 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 45  precio total: $ 10800 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 384541,11
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2648
Inicia: 26-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 1266697/HGNPE/2013

Vence: 26-6-2013
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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
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
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 1600833/HGNPE/13
Licitación Pública Nº 1398/HGNPE/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1472/13

Vence: 18-6-2013
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Rubro: HEMOGLOBINA GLICOSILADA
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L:
Renglón: 1- cant. 40 Cajas. -precio unit $ 683.28 -precio total $27.331,20
Total: Bernardo Lew E Hijos S.R.L. ($27.331,20)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 2620
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Preadjudicación - Expediente N° 2.051.355/2013
Licitación Pública N° 1413/HGAVS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1496/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Alquiler de fotocopiadora
Firma preadjudicada:
C&C COPIER S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12- precio unitario: $ 458,00 - precio total: $ 5.496,00.
Total preadjudicado: Cinco mil cuatrocientos noventa y seis con 00/100 ($ 5.496,00).
Fundamento de la preadjudicación: C.Pappalardo – R. Dominguez – J. Mermelstein
Vencimiento validez de oferta: 12/8/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 25/6/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 2652
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente 465257/HGATA/13
Licitación Pública Nº 1435/HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1507/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 1507/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de estantería metálica móvil para división
farmacia
Firma preadjudicada
D.H. Sistems S.R.L.
Renglón 1- 1- Precio unitario: $ 383.123,00 - Precio total: $ 383.123,00
Total preadjudicado: pesos trescientos ochenta y tres mil ciento veintitrés ($
383.123,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 26/6/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 2649
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de Servicio de Mantenimiento de Procesadora de películas de
Radiología - Expediente N° 1954461/MGEYA/13
Licitación Pública N° 1536/HMIRS/13.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Mantenimiento de Procesadora
de películas de Radiología.
Fecha de apertura: 3/7/2013, a las 11 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151, 1° P Oficina de Compras, C.A.B.A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera
OL 2654
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA
Adquisición de instrumental para el servicio de glaucoma - Expediente Nº
2024307/13
Llámese a Licitación Pública Nº 1651/2013 cuya apertura se realizará el día
12/07/2013 11:00 hs a la adquisición de instrumental para el servicio de glaucoma.
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 2659
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE"
Adjudicación - Expediente Nº 930684/MGEyA-HOPL/2013
Disposición Nº 09/2013 con fecha 12/6/2013
Adq. de Reactivos para Laboratorio con Equipos en Préstamo
Apruébase la Lic. Publica Nº 491/SIGAF/HOPL2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Adjudíquese la Adq. de Reactivos para Laboratorio con Equipos en Préstamo a
las firmas que más abajo se detalla:
Medica Tec S.A.
Reng. 1 - Protombina 5400 det. - P. Unit. $4,28 - Imp. Total $ 23112,00.
Reng. 2 - KPTT 5520 det. - P.Unit. $4,28 - Imp. Total $ 23625,60.
Droguería Artigas
Reng. 3 - Emogramas 6000 det. - P.Unit. $ 5.04 - Imp.Total $ 30240.
Importe total Adjudicado: ($ 76977,60) son pesos setenta y seis mil novecientos
setenta y siete con sesenta centavos
Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2656
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de equipamiento de maquinas y herramientas, librerias y materiales
de construcción para diversos establecimientos Educativos de CABA.
Expediente Nº 1577761/13.
Llámase a Licitación Pública Nacional Nº 2/13, cuya apertura se realizará el día
08/07/13, a las 14.30 hs., para la adquisición de de equipamiento de maquinas y
herramientas, librerias y materiales de construcción.
Repartición destinataria: Diversos establecimientos educativos de CABA.
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
– departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 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.
Testa Graciela
Gerente Operativa

OL 2655
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013

Ministerio de Educación
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación – Expediente Nº 2513248/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 973/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1305/2013.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: indumentaria para limpieza.Firmas preadjudicadas:
ARTFUL S.A.
Renglón Nº 1 - Cantidad: 10.000 u - Precio unitario: $ 119.800 - Precio total: $1.198.000.

Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos un millón ciento
noventa y ocho mil ($ 1.198.000).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica el renglón nº 1 a la firma "artful s.a."
(of.2) por precio más conveniente y asesoramiento técnico obrante a fs. 173, por un
importe de pesos un millón ciento de noventa y ocho mil ($ 1.198,000)
No se considera la alternativa de de firma "artful s.a." (of.2), el renglón nº 1 y la
alternativa de la firma "alberto y vicente s.a." (of.3) según asesoramiento técnico
obrante a fs. 173.
Fabio Carlos Barbatto Gonzalo Luis Riobó Graciela Testa
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en
Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 26/06/2013 al 26/06/2013.Marcelo Loprete
Director General
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Vence: 26-6-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente Nº 1907190/12
Licitación Privada N° 147-SIGAF-13 (73-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 27 de fecha 19 de junio de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 19 días del mes de junio de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Privada Nº 147-SIGAF-13 (73-12), que tramita por Expediente Nº 190.7190/2012,
Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor, montasilla y
acondicionamiento de instalación de gas, autorizada por Disposición Nº 259-DGAR2013 para la Escuela Nº 23, sita en Pringles 263 del Distrito Escolar Nº 7 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los oferentes: Pahico S.A. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A.---------------------------------------------Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Pahico S.A. e
Infraestructura Básica Aplicada S.A.
2. Preadjudicar al oferente Pahico S.A., por la suma de Pesos quinientos ochenta y
dos mil quinientos cincuenta y dos con ochenta y cinco centavos
($582.552,85), la ejecución de los trabajos de reforma y adecuación para la
instalación de ascensor, montasilla y acondicionamiento de instalación de gas
en el Edificio de la Escuela N° 23 D.E. N°7, sita en la calle Pringles 263, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente
entres las admisibles, siendo a su vez un 15,22 % superior al presupuesto
oficial.
Gonzalo Luis Riobó-José Pablo Di Iorio-Ignacio Curti-Graciela Testa
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
24/06/2013 al 26/04/2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 2640
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013
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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
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y
Ricardo Rojas” - Expediente Nº 989.232/13
Llámese a Licitación Pública Nº 1613/2013
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y Ricardo
Rojas”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 26 de julio
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 2627
Inicia: 25-6-2013

Vence: 16-7-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 1.237.368/2013
Licitación Pública Nº 1.175/13.
Contratación de un Servicio de Organización de Evento Denominado “Primer
Encuentro Regional del Club ClustersTic”
Etapa Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1505/2013
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31
Fecha de apertura: 14/06/2013 a las 14 horas.
Rubro: Servicios
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones.
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1639/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: CONECTIO
S.R.L., PUNTO RAIL S.A.
Firma preadjudicada:
Reng. 1 – CONECTIO S.R.L. – cant. 1 u – Precio Unitario $ 86.029,30 – Precio Total $
86.029,30
Reng. 2 – CONECTIO S.R.L. – cant. 1 servicio – Precio Unitario $ 774.263.70 – Precio
Total $ 774.263,70
Precio Total $ 860.293,00
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095
Oferta desestimada:
Reng. 1 – PUNTO RAIL S.A.
Fundamento: Art. 108, Ley Nº 2.095 – Art. 14.1 PBCG
Vencimiento validez de oferta: 17/07/2013.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición: Un (1) día.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General

OL 2645
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1265/SIGAF/13
Contratación de la Provisión e Instalación de Juegos Integradores y de Mobiliario
Urbano, incluyendo el suministro de los materiales y mano de obra necesarios para la
correcta terminación de los trabajos, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y
32 primer párrafo, de la Ley N° 2095.
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Fundamento de la preadjudicación: Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha
19/06/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación.
Firma Preadjudicada: JUEGOS NATURALES S.R.L. Total Preadjudicado: pesos tres millones ciento seis mil ochocientos noventa y cuatro
($ 3.106.894,00).
Vencimiento validez de oferta: Los oferentes deberán mantener y garantizar los
términos de su oferta por un período de veinte (20) días, prorrogables
automáticamente hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato. Ello sin perjuicio
del derecho que los asiste, previsto en el Art. 102º - Punto 5), del Decreto Nº
754/GCABA/08
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en calle Av.
Roque Sáenz Peña N° 832 Piso 8, por dos (2) días a partir de 24/06/2012,
Marina Klemensiewicz
Secretaria

OL 2626
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013

Nº4181 - 26/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 151

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Provisión y Colocación de atenuadores de techo, Limpieza y reparación
de canaletas, embudos y cañerías existentes de Sistema Pluvial – Mercado de
Pulgas”- Expediente N° 1.079.516/13
Llámase a Licitación Privada N° 214/2013 para el día 02 de julio de 2013, a las 12:00
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ATENUADORES DE
TECHO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CANALETAS, EMBUDOS Y CAÑERÍAS
EXISTENTES DE SISTEMA PLUVIAL – MERCADO DE PULGAS”.
Presupuesto oficial: PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA
Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($570.574,80).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 02
de julio de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2658
Inicia: 26-6-2013

Vence: 27-6-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “servicio de operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo del
Arroyo White” - Expediente N° 574.296/11
Prorrogase la Licitación Pública N° 684/2013 para el día 26 de Julio de 2013, a las
14:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ARROYO WHITE”
Lisandro Greco
Subsecretario de Administración

OL 2657
Inicia: 26-6-2013

Vence: 10-7-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Renovación de Licencias SUSE Linux - Expediente N° 1.964.705/13
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0079-LPU13, cuya apertura se realizará el día
05/07/2013, a las 12:00hs., para la Renovación de Licencias SUSE Linux, mediante el
sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
y
en
el
sitio
de
Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Fabián Fernández
Subdirector General

OL 2638
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de artículos de librería y resmas de papel - Expediente Nº 1459/E/13
Llámase a Licitación Privada Nº 06/13, cuya apertura se realizará el día 15/07/13, a
las 12.00 hs., para la adquisición de: Artículos de librería y resmas de papel.
Autorizante: Disposición Nº 54/13.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 2647
Inicia: 26-6-2013

Vence: 27-6-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisicion de material bibliografico 2013 - Licitación Pública Nº 11/13
Expediente Nº 130/13
DISPOCISION OAyP Nº 134/13
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 11/13, encuadrada en el art. 31
Párrafo 1º de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición de Material Bibliográfico con
destino a este Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto estimado de contratación de PESOS CIENTO SESENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 69/100 ( $ 160.864,69 ).
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se
agregan y forman parte integrante de la presente.
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 10 de julio de
2013 a las 13 horas.
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 2661
Inicia: 26-6-2013

Vence: 27-6-2013

DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 9/13
Expediente Nº 125/13
Objeto: adquisición de vehiculo oficial.
REF: DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:
C)- recomendación Adjudicar:
- Al oferente TOPWEST S.A, por un monto de $327.386,00 (pesos trescientos
veintisiete mil trescientos ochenta y seis), correspondiente a la Oferta Alternativa en
pos de que las características del vehículo se ajustan mas a las necesidades del
organismo, conforme se detalla en las especificaciones técnicas del mismo a fojas
247/249.
FIRMADO: Daniela Proietti, Dr Jorge Alberto Fernandez
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 2660
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1490/SIGAF/2013
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1298/SIGAF/13
Expediente Nº 988.939/2013
Rubro: Salud.Objeto: Adquisición de Detergentes y Soluciones para Instrumental.Firmas Preadjudicadas:
Feraval S.A.
Renglón: 1 – Cantidad 1753 litros - Precio Unitario $ 31,1800 - Precio Total $
54.658,54.Renglón: 10 – Cantidad 9986 Frasco - Precio Unitario $ 7,8400 - Precio Total $
78.290,24.Lectus S.A.
Renglón: 2 – Cantidad 10553 litros - Precio Unitario $ 75,9800 - Precio Total $
801.816,94.Renglón: 3 – Cantidad 3340 litros - Precio Unitario $ 59,3100 - Precio Total $
198.095,40.Renglón: 7 – Cantidad 4468 litros - Precio Unitario $ 93,0000 - Precio Total $
415.524,00.Renglón: 9 – Cantidad 2145 Frasco - Precio Unitario $ 21,0000 - Precio Total $
45.045,00.Renglón: 11 – Cantidad 1906 Bidon - Precio Unitario $ 480,6000 - Precio Total $
916.023,60.Renglón: 12 – Cantidad 3050 Unid. - Precio Unitario $ 179,0100 - Precio Total $
545.980,50.Renglón: 13 – Cantidad 880 Unid. - Precio Unitario $ 588,3100 - Precio Total $
517.712,80.Renglón: 14 – Cantidad 445 Unid. - Precio Unitario $ 591,9000 - Precio Total $
263.395,50.Biofarma S.R.L.
Renglón: 5 – Cantidad 16041 litros - Precio Unitario $ 26,4500 - Precio Total $
424.284,45.Renglón: 6 – Cantidad 2427 litros - Precio Unitario $ 15,7800 - Precio Total $
38.298,06.Fer Medical S.R.L.
Renglón: 15 – Cantidad 6485 Unid. - Precio Unitario $ 568,0000 - Precio Total $
3.683.480,00.OBSERVACIONES:
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente,
asesoramiento y solicitud de documentación complementaria, impidiendo cumplir con
los plazos establecidos en el art. 106 del Decreto 754/GCBA/08, reglamentario de la
Ley 2095.Total preadjudicado: pesos siete millones novecientos ochenta y dos mil seiscientos
cinco con 03/100 centavos ($ 7.982.605,03).-
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Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la
única oferta y la oferta más conveniente, conforme los términos de los Art. 108 y 109,
de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por el
Decreto Nº 109/GCBA/12 y el Decreto Nº 232/GCBA/10 modificado por el Decreto Nº
547/GCBA/12.- Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos Servente – Lic. Federico
Arata.
Vencimiento validez de oferta: 02/09/2013
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av.
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 26 de junio, en la Cartelera Oficial de Mesa de
Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente
Gerencia Operativa de Adquisiciones

OL 2633
Inicia: 26-6-2013

Vence: 26-6-2013
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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 –GOCYCObra: “Boulevard La Salle – Etapa 3: Área Social” - Expediente Nº 1.499.268/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1604/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Boulevard La Salle – Etapa 3: Área Social”, al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 38/SSEPUC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.012.009,05.Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 08 de Julio de 2013, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 01 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en
Boulevard la salle esq. Derqui de la CABA.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 02
de julio 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 2653
Inicia: 26-6-2013

Vence:28-6-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: “Mejoramiento Liniers Norte” - Expediente Nº 1.531.694/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1605/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Mejoramiento Liniers Norte”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
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Autorizante: Resolución N° 39/SSEPUC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 2.999.031,62.Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 08 de Julio de 2013, a las 14:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 01 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en
Cuzco esquina Francisco de Viedma de la CABA.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 02
de Julio 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 2651
Inicia: 26-6-2013

Vence: 28-6-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Remodelación Edificio de Licencias” - Expediente Nº 1.187.734/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1624/SIGAF/2013 para contratar la siguiente e, al
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el
Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 40/SSEPUC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 4.444.792,77.Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de Apertura: 08 de Julio de 2013, a las 16:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 01 de Julio de 2013, a las 12:00 hs. en Av.
Roca 5252 de la CABA.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 02
de Julio de 2013.
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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 2636
Inicia: 26-6-2013

Vence: 28-6-2013
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Edictos Particulares

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
Joaquín Franco (DNI 15.261.256) con domicilio en Amenábar 845 CABA avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Larrazabal 3801 PB y piso 1º CABA
que funciona como: “Aditamento fijo (café bar) en loc. espec. (act. acc.), cancha de
tenis y frontón con raqueta para alquilar” (4 canchas) por Expte. Nº 28716/1989 en
fecha 11/07/1990 Disposición Nº 873/1990 a Omar Adrián San Pedro (DNI
18.307.370) con domicilio en Santander 5332 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Larrazabal 3801 CABA.
Solicitante: Omar Adrián San Pedro
EP 225
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013

Transferencia de Habilitación
Omar Adrián San Pedro (DNI 18.307.370) con domicilio en Santander 5332 CABA
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Larrazabal 3801 PB y
piso 1º CABA que funciona como: “Aditamento fijo (café bar) en loc. espec. (act. acc.),
cancha de tenis y frontón con raqueta para alquilar” (4 canchas) por Expte. Nº
28716/1989 en fecha 11/07/1990 Disposición Nº 873/1990 a Carlos Martin
Mendizabal (DNI 32.322.680) con domicilio en Quevedo 3725 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Larrazabal 3801 CABA.
Solicitante: Carlos Martin Mendizabal
EP 226
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013
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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

Transferencia de Habilitación
Triniat S.A. con domicilio en Carlos A. Lopez, transfiere la habilitación del local
ubicado en Av. La Plata N° 731/33/35 PB, EP, 1° Piso. Habilitado como Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Desoacho de Bebidas, wisqueria, cervecería, Com. Min.:
Elab. Y vta pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla,
confitería. Local de Baile clase “C” act. Complementaria. (Cap. 271 personas) (Exp.:
54768/00) a Kravi S.R.L. con domicilio en Av. La Plata 733.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitante: Kravi S.R.L.
EP 228
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013

Transferencia de Habilitación
Rosa Maria Silisque con domicilio en Lima 487 6°P CABA. Transfiere la habilitación
del local ubicado en San José de Calasanz 149 PB y SOT. (UF 1) que funciona como
SALON DE BELLEZA (2 o más gabinetes) (debe trabajar el titular y/o un oficial) (Por
EXPTE.: 52933/06) a Silisque Style S.R.L. con domicilio en San José de Calasanz
149. Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitante: Silisque Style S.R.L.
EP 229
Inicia: 24-6-2013
Transferencia de Habilitación

Vence: 28-6-2013
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Se hace saber que Deheza S.A.I.C.F.e I., con domicilio en Av. Pte. Roque Sáenz Peña
788, representada por Jorge Omar Brustolon, procederá a transferir a Castaño
Autovox S.R.L. representada por Marcelo Alejandro Castaño, con domicilio en Av.
Dellepiane 5950, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expediente Nº
5605/1997, el establecimiento de estación de servicio – combustibles líquidos, ubicado
en Somellera Nº 5919/23/39/75 y Av. T. Gral. L. Dellepiane Nº 5938/58/96 y Cafayate
Nº 4059/73/75/77/95 PB., con una superficie de 614,35 mts.2. Domicilio de ley Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 788, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Marcelo Alejandro Castaño
EP 231
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013

Transferencia de Habilitación
El Sr. Maximiliano Javier Cuomo con domicilio en Calle Merlo 467, Castelar,,
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por el Expediente N°
2085310/2011, por Disposición N° 15166/DGHP/2011 a Otra Vuelta Turismo S.R.L.
para funcionar en el carácter de Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, etc.”, ubicado en Av. Callao 930/32, piso 12° , UF 61, de la Ciudad de
Buenos Aires, con una superficie cubierta de 31,20 m2. Reclamos de ley en Av. Callao
930/32.
Solicitantes: Martín Alejandro Cornide
Maximiliano Javier Cuomo (Otra Vuelta Turismo S.R.L.)
EP 232
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013

Transferencia de Habilitación
Expreso Moravito S.R.L. con C.U.I.T. 30-61451492-9 con domicilio en la calle Los
Patos Nº 2577/79, CABA transfiere la habilitación municipal a Transporte Dublin S.A.
con C.U.I.T. Nº 33-71104676-9, del local ubicado en Los Patos Nº 2577/79 y Pasaje
Cooperación Nº 2568/72, ambos domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que funciona como “deposito de mercaderias en transito-expreso de carga liviana (taxi
flet) con estacionamiento” por Expte. de habilitación Nº 70545/1993
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Expreso Morabito S.R.L.
EP 233
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013

Transferencia de Habilitación
El señor Hernán Luis Somma, avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Garage Comercial”, por Expediente N° 32311/2007 de fecha
08/07/2008, mediante Disposición N° 3429/DGHP/2008, ubicado en la calle Av. Callao
N° 1859, PB, PA., con una superficie de 1390,07 mts2, a la firma Lucmai S.R.L..
Observaciones: Autorizado por Orden del Día 45/8/DGVH/2001 y Disposición N°
1944/DGVH/2001. Capacidad 37 cocheras. Reclamo de ley mismo local.
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Solicitantes: Hernán Luis Somma
Lucmai S.R.L.
EP 234
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013

Transferencia de Habilitación
Leonardo Horacio Reboiras, DNI N° 21.004.394, con domicilio en la Av. Cabildo
4148 CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Cabildo 4150, P.B.,
C.A.B.A. con una superficie de 115.18 m2, que funciona como Restaurante, cantina;
Casa de lunch; Café bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Casa de
comidas rotisería; Com. Min. elab. y vta. pizza, fugazza, fainá, empan., postres, flanes,
churros, grill; Confitería, otorgada por Expte. N° 56204/1999, a Vera Roma S.R.L.,
representada en este acto por el Sr. Félix Héctor Gómez, DNI N° 11.986.990, en su
carácter de Socio gerente con domicilio en la Av. Cabildo 4150, CABA. Reclamos de
ley en Av. Cabildo 4150, CABA.
Solicitante: Máximo Miguel Murga
EP 235
Inicia: 25-6-2013

Vence: 1º-7-2013

Transferencia de Habilitación
Diego Sebastián Rabinovich (DNI 22.432.141) con domicilio en Vidt 1669, piso 7,
departamento A, CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en
calle Lerma 525, PB – PA, CABA que funciona como: “Fabrica de masas y demás
productos de panadería y sándwiches, cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada; Casa de Fiestas Privadas Infantiles” Expediente Nº
1032532/2011a Daniela Babor (DNI 26.157.835) con domicilio en Paraguay 4660,
Piso 4, departamento A, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Lerma 525
PB –PA, CABA.
Solicitantes: Daniela Babor
EP 236
Inicia: 25-6-2013

Vence: 1º-7-2013

Transferencia de Habilitación
El señor Eudoro Leonardo Herrera, con domicilio en la calle Groenlandia 3426Maquinista Francisco Savio –(1620) PILAR PROV.DE BUENOSAIRES, comunica la
Transferencia de su Habilitacion Municipal aprobada por Expediente N° 53396/98,
para los rubros: Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas.(601010).Casa
de Comidas. Rotiseria. (602040). Comercio Minorista Elaboración y Venta. Pizza.
Fugazza. Faina. Empanadas. Postres. Flanes. Churros. Grill. (602050). ubicado en la
calle Campos Salles 2185 de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta
de 47 mtos.2 a: Niliana Mabel Esteche, con domicilio en la calle Andrés Blanqui
4553, Jose C. Paz- Pcia. de Buenos Aires.
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Solicitante: Eudoro Leonardo Herrera
EP 238
Inicia: 26-6-2013

Vence: 3-7-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 387.838/MGEYA/2012
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente Carnevale Andrea, DNI. 26.119.587, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la Escuela Normal Superior del Distrito Escolar 01º y formular
el descargo por las inasistencias incurridas desde el 28/11/2011, 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 en la causal de cesantía prevista en el
Art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 387.838/MGEYA/2012
Queda UD. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 489
Inicia: 25-6-2013

Vence: 27-6-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 535/DGR/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012 e incorporados Expediente N° 453.408MGEyA-2012, Expediente N° 429.615-MGEyA-2012, Carpeta N° 1.298.622-DGR-2009
y Carpeta N° 1.215.671-DGR-2009 relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de AGRO EFAC S.A., inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062083-2, CUIT Nº 30-70811440-1, con domicilio fiscal
en la calle Libertad N° 1154, Piso 3°, Dpto. “D”, perteneciente a la Comuna N° 1 de
esta Ciudad (fojas136 Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012) y domicilio comercial
en la calle Gregorio Laferrere N° 3210 perteneciente a la Comuna N° 7 (fojas 117 CA
N°1.298.622-DGR-2009) ambos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en Fabricación de Envases Plásticos, y
CONSIDERANDO:
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006
(1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1°
a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a
7° ant. mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2794-DGR/12 (fojas 89/95 Expediente
N° 1.556.285-MGEyA-2012), mediante la cual se le inició el procedimiento de
determinación de oficio y sumario conexo;
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 21/11/2012 al
27/11/2012 obrantes a fojas 104/117 y las cédulas de notificación de fechas 14 y 15 de
noviembre de 2012 de fojas 118/121 del Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012, al
vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la imputada ni la responsable
solidaria presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna tendiente a hacer valer sus
derechos;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constataron omisión y diferencias entre los ingresos y el
impuesto declarado por la contribuyente y los verificados por la inspección actuante
por los períodos fiscales mencionados ab- initio;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant.
mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant.
mens.), 2011 (1° a 3° ant. mens.);
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c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.),
2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.),
2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y
2012 (1° a 7° ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales
deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal (TO
2012) con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones
concordantes, hasta el momento de su efectivo pago;
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad Fabricación de
Envases Plásticos le corresponde tributar a la alícuota del 3% de conformidad al
artículo 56 inciso 5) de la Ley Tarifaria de 2012 y concordantes con años motivos de
ajuste;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal (TO 2012) con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal.
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Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes de autos, teniendo en consideración la imposibilidad de la
fiscalización de ubicarla en su domicilio fiscal y que nos encontramos frente al
supuesto de diferencias entre los ingresos y el impuesto declarado por la contribuyente
y los verificados por la inspección actuante en relación a los períodos fiscales 2005
(12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.) y 2007 (1° a 3° ant. mens.),
conjuntamente con la diferencia entre la alícuota declarada por la contribuyente y la
verificada respecto de los períodos fiscales 2010 (6° a 12° ant. mens.) y 2011 (1° a 3°
ant. mens.) como así también la omisión total en la declaración de ingresos y pago del
impuesto resultante en relación a los períodos fiscales 2007 (4° ant. mens.), 2009 (1°
ant. mens.), 2011 (4° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.) y la diferencia entre
los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección
interviniente conjuntamente con la omisión en el pago del impuesto por la incorrecta
aplicación de la alícuota del 0%, en relación a los períodos 2007 (5° a 12° ant. mens.),
2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (2° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 5° ant. mens.), se
ha de sancionarla con una multa de $339.760,46.-(pesos trescientos treinta y nueve
mil setecientos sesenta con cuarenta y seis centavos), equivalente al 80% del
impuesto omitido ($424.700,58-), conforme se desprende del Cuadro Anexo que forma
parte integrante de la presente;
Que, en virtud de los artículos 11 inc. 4) y 5), 12, 14 inc. 1) y 100 del Código Fiscal (TO
2012) con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones
concordantes de años anteriores, corresponde mantener la extensión de la
responsabilidad solidaria, respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Aída Teresa Faragasso de Arrigutti,
DNI N° F0499701, domiciliada en la calle José Hernández N° 1931 (fojas 22/23 CA N°
1.298.622-DGR-2009) perteneciente a la Comuna N° 13 de esta Ciudad y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad;
Que, atento a que la responsable no cumplimentó la intimación efectuada en el
Artículo 6° de la Resolución N° 2794-DGR-2012, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento allí establecido, teniéndose por constituido el domicilio en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la
presente, así como las posteriores resoluciones que se dicten, los días martes y
viernes o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato al de la suscripción del
respectivo acto, dejándose constancia en estos obrados;
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma y/o
a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15)
días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en
estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Por ello, en virtud de los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 164 y 167 a 169 del
Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y la
Resolución N° 11-AGIP-09,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por AGRO EFAC S.A., inscripta en
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062083-2, CUIT Nº 30-708114401, con domicilio fiscal en la calle Libertad N° 1154, Piso 3°, Dpto. “D”, perteneciente a
la Comuna N° 1 de esta Ciudad y domicilio comercial en la calle Gregorio Laferrere N°
3210 perteneciente a la Comuna N° 7 ambos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en Fabricación de Envases Plásticos respecto a los períodos fiscales
2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1°
a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 3°
ant. mens.).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2005
(12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12°
ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant.
mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad
Fabricación de Envases Plásticos le corresponde tributar a la alícuota del 3% de
conformidad al artículo 56 inciso 5) de la Ley Tarifaria de 2012 y concordantes con
años motivos de ajuste.
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $339.760,46.- (pesos trescientos
treinta y nueve mil setecientos sesenta con cuarenta y seis centavos) equivalente al
80% del impuesto omitido ($424.700,58.-) conforme se desprende del Cuadro Anexo
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Aída
Teresa Faragasso de Arrigutti, DNI N° F0499701, domiciliada en la calle José
Hernández N° 1931 perteneciente a la Comuna N° 13 de esta Ciudad y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4) y
5), 12, 14 inc. 1) y 100 del Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Aída Teresa
Faragasso de Arrigutti y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingresen la suma de $424.700,58.- (pesos cuatrocientos veinticuatro mil setecientos
con cincuenta y ocho centavos centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones concordantes de años anteriores,
hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $339.760,46.- (pesos
trescientos treinta y nueve mil setecientos sesenta con cuarenta y seis centavos),
debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar
la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12) del Código Fiscal (TO 2012) con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 4469y disposiciones concordantes de años
anteriores y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en de Viamonte 900 –Edificio
Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del
pago intimado.
Artículo 7º.- Hacer efectivo el apercibimiento efectuado en el artículo 6° de la
Resolución N° 2794-DGR-2012, teniendo por constituido el domicilio de la responsable
en la sede de esta Administración en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos” y
por válidamente notificada la presente así como las resoluciones posteriores que se
dicten, los días martes y viernes, o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato
a la fecha de suscripción del respectivo acto.
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Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Aída Teresa
Faragasso de Arrigutti y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en
el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y la responsable solidario, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente de conformidad a lo
precedentemente expuesto en el artículo 7°, dejándose constancia en estos obrados,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del Código Fiscal (TO 2012) con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones concordantes de años
anteriores, sin perjuicio de notificar a la responsable solidaria en el domicilio indicado
en el artículo 5° y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, de conformidad al artículo 30 del Código Fiscal citado, con copia de
la presente y resérvese.
ANEXO
Demián E. Tujsnaider
Director General de Rentas
EO 487
Inicia: 25-6-2013

Vence: 27-6-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 730/DGR/13
Buenos Aires, Miércoles 12 de junio de 2013
VISTO:
La Carpeta Nº 166.253-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de MOON SEUNG BAE, inscripto en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 1175872-04 y CUIT 20-92836536-1, con domicilio fiscal
sito en la calle Colón Nº 945 de la Ciudad de Paso de los Libres, Provincia de
Corrientes y domicilio constituido en la Avenida Avellaneda Nº 3381 (Comuna Nº 10)
de esta Ciudad (fojas 321/323), cuyas actividades sujetas a tributo consisten en
principal: “Confección de prendas de vestir“ y secundaria: “Venta al por menor de
prendas de vestir“, y
CONSIDERANDO:
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Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (10º
ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 4º ant.
mens.) y 2011 (1º a 3º ant. mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3209-DGR/12 (fojas 285/290);
Que conferida la vista de ley, de conformidad con la cédula de notificación obrante a
foja 295 de fecha 22/12/2012 y la publicación de Edictos en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 27/12/12, tal como obra a
fojas 296/305, y siendo que al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, el
contribuyente no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer
sus derechos;
Que analizadas las constancias de autos, corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección actuante, se establecieron ajustes a favor de este fisco, por los períodos
mencionados en la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente en relación a
los períodos fiscales 2007 (10º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º
ant. mens.), 2010 (1º a 4º ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant. mens.);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2007
(10º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 4º
ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal
T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago;
d) Establecer que los ingresos del contribuyente deben tributar por la totalidad de los
períodos motivo de ajuste, a la alícuota del 3% en relación a la actividad “Confección
de prendas de vestir“ atento lo establecido en el artículo 58 inciso 2 de la Ley
Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años motivo de ajuste;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial
Depalma 1985, página 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
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Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta del imputado, cabe resaltar que no
obstante haber sido debidamente notificado de los cargos formulados, no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y toda
vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción
prevista y sancionada en el artículo 98 omisión- del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta, para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene
presente que el contribuyente ha omitido el pago del impuesto resultante por
considerarse erróneamente alcanzado por el Régimen de alícuota 0% y/o exento,
siendo inexactas las declaraciones juradas presentadas y no habiéndose podido
localizar al mismo a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos esenciales para
gozar de dichos beneficios; por lo que se efectuaron los ajustes pertinentes en la
determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por el
contribuyente, motivando su negativa la presente determinación de oficio de la
obligación tributaria por parte de esta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $
7.641,00 (Pesos siete mil seiscientos cuarenta y uno), equivalente al 80% del
impuesto omitido, conforme se desprende del informe emitido por el Departamento de
Gestión Contable, obrante a foja 320, graduada y calculada de acuerdo a lo
establecido en el artículo 106 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores;
Que corresponde intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello y en virtud de los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171 del Código
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, Resolución Nº 11AGIP/09 (BO Nº 3095) y Resolución Nº 273-AGIP/13 (BO Nº 4136),
El SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente MOON
SEUNG BAE, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 117587204 y CUIT 20-92836536-1, con domicilio fiscal sito en la calle Colón Nº 945 de la
Ciudad de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes y domicilio constituido en la
Avenida Avellaneda Nº 3381 (Comuna Nº 10) de esta Ciudad (fojas 321/323), cuyas
actividades sujetas a tributo consisten en principal: “Confección de prendas de vestir“
y secundaria: “Venta al por menor de prendas de vestir“, con relación a los
períodosfiscales 2007 (10º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant.
mens.), 2010 (1º a 4º ant. mens.) y 2011 (1º a 3º ant. mens.).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (10º ant. mens.),
2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 4º ant. mens.) y
2011 (1º a 3º ant. mens.); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Establecer que los ingresos del contribuyente deben tributar por la
totalidad de los períodos motivo de ajuste, a la alícuota del 3% en relación a la
actividad “Confección de prendas de vestir“ atento lo establecido en el artículo 58
inciso 2 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes de años motivo de ajuste;
Artículo 4º: Concluir el sumario instruido, considerando al contribuyente incurso en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 7.641,00 (Pesos siete mil
seiscientos cuarenta y uno), equivalente al 80% del impuesto omitido, de acuerdo a lo
dispuesto en los Considerandos de la presente.
Artículo 5°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 9.551,30 (Pesos nueve
mil quinientos cincuenta y uno con treinta centavos) que resulta adeudar, y que
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 68 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 7.641,00 (Pesos siete mil seiscientos cuarenta y uno),
debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de
corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto
deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición
sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 6°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio constituido y
mediante la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la misma y resérvese.
ANEXO
Horacio Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
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EO 490
Inicia: 26-6-2013
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Vence: 28-6-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 783/DGR/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013.VISTO:
La Carpeta Nº 27.393-DGR-2010,
relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de MARJORIE S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 0071441-11 y CUIT Nº 3069692754-1, con domicilio fiscal sito en la calle Lavalle Nº 1569, Piso 1º Oficina "101"
Comuna Nº 1 (fojas 288, 380 y 382) y con domicilio constituido en la calle Diego de
Olavarrieta Nº 1414 Planta Baja Comuna Nº 9 (foja 261), ambos de esta Ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en "Venta de artículos importados" (foja 237), Y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos
fiscales 2006 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales);
Que se inició el presente procedimiento de determinación de oficio e instrucción del
sumario conexo por los periodos fiscales indicados precedentemente, conforme da
cuenta la Resolución Nº 1051-DGR-2012 (fojas 317/319);
Que, corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fechas 22 y 29 de mayo de 2012 obrantes a fojas 347/352 y publicación de edictos en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 28-02-2013, hasta el 04-032013, tal como obra a fojas 363/372, ni la contribuyente ni los responsables solidarios
se presentaron a formular descargo alguno;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente, se constataron ingresos que la responsable omitió declarar y
por los cuales la responsable omitió abonar el impuesto pertinente, por los períodos
mencionados en los considerandos de la presente Resolución;
Que por todo lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante;
b) Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente en relación a
los períodos fiscales 2006 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos
mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible
y el impuesto resultante de la contribuyente tal como lo prescriben los artículos 135,
136, 137, 138, 160, 161, 162,l 164, 169 y 171 del Código Fiscal TO 2013 y
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disposiciones concordantes de años anteriores, por los periodos fiscales 2006 (1° a
12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el
artículo 68 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes contenidas en los
ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago;
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la
comunicación del correcto domicilio fiscal tal como se lo intimara en el Artículo 7º de la
Resolución 1051-DGR-2012 (fojas 317/319),
corresponde hacer efectivo el
apercibimiento allí establecido, quedando en consecuencia constituido el domicilio en
la sede de esta Dirección General, teniendo el mismo plenos efectos legales; y tener
por notificada la presente el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es
feriado, inmediato o siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo, en la sede
de esta Dirección General, dejándose constancia en estos obrados, conforme lo
dispuesto en el artículo 25 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes
contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido:
"De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto" (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la corte suprema de justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos
"Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/Dirección General Impositiva" ha expresado
que "En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de
alguna excusa admitida por la legislación" (revista impuestos 1999-b 2175. periódico
económico tributario 1999-645; fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario
poner de manifiesto que toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 98 omisióndel Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores de
aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido, la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;
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Que para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene presente en el caso
de autos que, si bien la contribuyente ha presentado las declaraciones juradas
mensuales correspondientes en la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste,
las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección actuante, por las razones
indicadas en el Informe Final, efectuando en consecuencia la inspección los ajustes
correspondientes, los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su
negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de
esta Administración;
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes de autos, y toda vez que nos encontramos frente al
supuesto de diferencias en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante
de los períodos fiscalizados, se ha de sancionarla con una multa de pesos treinta y un
mil seiscientos cincuenta y cinco ($ 31.655.-), equivalente al sesenta y cinco por ciento
(65%) del impuesto omitido, conforme se desprende del informe emitido por el
Departamento Gestión Contable obrante a fojas 361/362;
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 101 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen responsables
del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente el Presidente del
Directorio de la firma señor Alberto José Serra, DNI Nº 11.077.145 con mandato del
14-08-1998 al 09-08-2006, domiciliado en la calle Cuarta Nº 680 Localidad de Villa
libertad, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires y al señor Daniel
Alberto Lagrotta, DNI Nº 11.824.782 en su carácter de Presidente del Directorio de la
firma con mandato del 10-08-06 hasta la actualidad, (fojas 241/247), y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde mantener la extensión de la
responsabilidad en forma solidaria;
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y
el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y
Resolución Nº 273-AGIP-2013,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente
MARJORIE S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente local bajo el Nº 0071441-11 y CUIT Nº 30-69692754-1, con domicilio
fiscal sito en la calle Lavalle Nº 1569, Piso 1º Oficina "101" Comuna Nº 1 y con
domicilio constituido sito en la calle Diego de Olavarrieta Nº 1414 Planta Baja Comuna
Nº 9, ambos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta de
artículos importados", por los períodos fiscales 2006 (1° a 12º anticipos mensuales) y
2007 (1º a 12º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la
materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los periodos
fiscales 2006 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12º anticipos mensuales); en
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
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Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de pesos treinta y un mil seiscientos
cincuenta y cinco ($ 31.655.-), equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%), del
impuesto omitido.
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la
firma señor Alberto José Serra, DNI N° 11.077.145, con mandato del 14-08-1998 al 0908-2006, domiciliado en la calle Cuarta Nº 680 Localidad de Villa libertad, Partido
de General San Martín, Provincia de Buenos Aires y al señor Daniel Alberto Lagrotta,
DNI Nº 11.824.782, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con
mandato del 10-08-06 hasta la actualidad, y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4° y 5º, 12, 14 inciso
1° y 100 del
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente y al Presidente de del Directorio de la firma
señor Alberto José Serra, con mandato del 14-08-1998 al 09-08-2006 y al señor Daniel
Alberto Lagrotta, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con mandato
del 10-08-06 hasta la actualidad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad;
para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la
presente, ingresen la suma de pesos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y nueve
($ 48.699.-), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el articulo
68 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta
el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de pesos treinta y un mil
seiscientos cincuenta y cinco ($ 31.655.-), debiendo acreditar su pago ante esta
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3° inciso 12 del Código Fiscal TO 2013 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en
Viamonte 900 Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 6º.- Intimar a la responsable, al Presidente del Directorio de la firma señor
Alberto José Serra con mandato del 14-08-1998 al 09-08-2006 y al señor Daniel
Alberto Lagrotta, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con mandato
del 10-08-06 hasta la actualidad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad;
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables
solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º.- Hacer efectivo el apercibimiento establecido en el Artículo 7º de la
Resolución 1051-DGR-2012 a la contribuyente, quedando en consecuencia constituido
el domicilio en la sede de esta Dirección General, teniendo el mismo plenos efectos
legales y tener por notificada la presente el día martes o viernes o el siguiente hábil si
alguno es feriado, inmediato o siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo,
en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia en estos obrados,
conforme lo dispuesto en e artículo 25 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones
concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años
anteriores.
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Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios
al domicilio fiscal y el constituido de la sociedad y en la sede de esta Dirección
General, dejándose constancia en estos obrados, conforme lo dispuesto en e artículo
25 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes contenidas en los
ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores, y mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el
artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con trascripción de la presente, y resérvese.
ANEXO
Horacio Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 491
Inicia: 26-6-2013

Vence: 28-6-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2.171.024/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
Gah SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 11777136-04, CUIT N°
30-71039950-2 con domicilio fiscal en Pasteur 380 PB, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno 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° 10205/2012. 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°
2.174.024/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: Enero 2008 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 486
Inicia: 25-6-2013

Vence: 27-6-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2.171.157/MGEYA/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
International Advent S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901277931-0, CUIT N° 33-71074868-9 con domicilio fiscal en Hualfin 959, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires N° 4076, de fecha 17/01/2013 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° 10206/2012. 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°
2.171.157/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: Enero 2009 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 484
Inicia: 24-6-2013

Vence: 26-6-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 28179/MGEYA/2012
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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
Sermant SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-265982-1, CUIT
N° 30-71022604-7 con domicilio fiscal en Condarco 1639 Piso 1 Oficina 6, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires N° 4085, de fecha 30/01/2013 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° 10207/2012. 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°
28179/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 485
Inicia: 25-6-2013

Vence: 27-6-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 819.111/2012, incorporado Expte.N° 2.150.657/2012
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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
Technology Electronics S.R.L., Inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°
1171021-07, CUIT N° 30-70997044-1 con domicilio fiscal en Paso 768, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires N° 4141, de fecha 29/04/2013 se comunicó el inicio de una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias bajo el
cargo de inspección N° 10.374/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno
de los puntos intimados oportunamente se procedió a determinar la materia imponible
en función a los elementos obrantes en el Expediente N° 819.111/2012, incorporado
Expte.N° 2.150.657/2012, comparando los ingresos declarados para el I.V.A. con los
ingresos declarados para el I.S.I.B., en consecuencia surgen diferencias de
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que se
detallan en anexo que se acompaña. Por tal motivo se intima a que el primer día lunes
hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio, suficiente para
reconocer o rechazar deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do.
Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs., a los efectos de reconocer o rechazar
las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos de
Diciembre 2007 a Enero de 2013, como consecuencia de diferencias por ingresos
omitidos 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
Claudio Basile
Director de Fiscalizacion Integral y
Operativos Especiales
EO 492
Inicia: 26-6-2013

Vence: 28-6-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2.061.539/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
Industrial Power S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1171775-11,
CUIT N° 30-71002165-8 con domicilio fiscal en Tomas Valencia 550, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno 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° 10204/2012. 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°
2.061.539/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.
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
ANEXO
EO 488
Inicia: 25-6-2013

Vence: 27-6-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 271/GG/13
Nota Nº 13292-IVC-07 y agrs.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Merlini, Juan Carlos (DNI Nº 4.166.175) que por Disposición N° 271/GG/13, de fecha
17/06/13, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 03/04/07 respecto de la vivienda ubicada en la calle Albariño 41 Piso 9º
Depto.”D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 91.669); por haber
transgredido el adjudicatario la Cláusulas tercera y séptima en los términos de las
Cláusulas décima y décima cuarta del citado instrumento; según lo actuado en la Nota
Nº 13292/IVC/07 y agrs.
En cuanto a la unidad cochera individualizada con el Número de Cuenta Nº 91.695, se
deja sin efecto la Resolución de Adjudicación Nº 179/PD/07, según lo actuado en la
Nota Nº 13292/IVC/07.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de
la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá,
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del mencionado Decreto).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 493
Inicia: 26-6-2013

Vence: 28-6-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 273/GG/13
Nota Nº 2369-IVC-06 y agrs.
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Ghezzi, Claudia Beatriz (DNI Nº 20.420.887) que por Disposición N° 273/GG/13, de
fecha 17/06/13, se ha procedido a dejar sin efecto el Acta de Tenencia Precaria
firmada con fecha 29/09/06 por trasgresión a la Cláusula QUINTA y SEXTA en los
términos de la Cláusula NOVENA de dicho instrumento, con relación a la unidad de
vivienda sita en la calle Deán Funes 1141/45, Piso 6º Dpto.”D” de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 91.456); en el marco de la Operatoria Terreno
Proyecto y Construcción, conforme lo actuado en la Nota Nº 2369/IVC/06 y agrs.
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Se hace saber al interesado que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de
los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse
y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente al de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/GCBA/97, de conformidad a lo establecido
en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del Decreto
mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del mencionado Decreto).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 494
Inicia: 26-6-2013

Vence: 28-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 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.
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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.
Vanesa E. Caruso
Prosecretaria Administrativa
M.P.F.- UTC
OJ 117
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 2506108)
Carátula “DEN00045155: Fernando Felix Franco s/ inf. Art.82-Ruidos Molestos”
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00021217 “DEN00045155: Fernando
Felix Franco s/ inf. Art.82-Ruidos Molestos”, que se tramita ante esta sede se ha
resuelto: requiérase al titular del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la publicación por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada en
el marco del legajo 5.075/13 (MPF-21217) autos “Franco, Fernando Felix s/inf. Art.
82 CC”:///nos Aires, 12 de junio de 2013. Teniendo en cuenta que pese a las distintas
tareas llevadas a cabo no se ha podido determinar el actual domicilio de Fernando
Feliz Franco titular del DNI nro. 22.416.417, hágasele saber mediante la publicación de
edictos que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal “B” (sita
en la calle Bartolomé Mitre nro. 1735, piso 4º, de esta ciudad) dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía
(art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al
nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o
por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la
contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 82 del
Código Contravencional.” Fdo. Lorena San Marco, Fiscal. Ante mí: Julio M. Rebequi,
Secretario.
Vanesa E. Caruso
Prosecretaria Administrativa
M.P.F - UTC
OJ 119
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 2529729)
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Carátula “Huanca Atencio, David Jorge s/infr. Art. 149 bis y 183 del Código
Penal”
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de titular equipo Fiscal "E" de la
Unidad Fiscal Sudeste del MPF de la CABA, en el marco de la causa nro. 36105/12
caratulada: "Huanca Atencio, David Jorge s/infr. Art. 149 bis y 183 del Código Penal",
a los efectos de requerirle la publicación, por el término de cinco (5) días del edicto
que se transcribe a continuación: "///nos Aires, 12 de junio de 2013. Hágase saber a
David Jorge Huanca Atencio, nacido el 06/12/1976, de 36 años de edad, peruano y
soltero (cuyos restantes datos personales se desconocen), que deberá comparecer
ante esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo Fiscal "E" (sito en Bartolomé Mitre 1735, piso
5° de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de
ser intimado en los términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que los delitos que motivan el proceso son los previstos y reprimidos en los arts. 149
bis y 183 del Código Penar. Fdo.: Juan Rozas, Fiscal. Ante mí: Leandro Galvaire,
Secretario.
Juan Rozas
Fiscal
OJ 120
Inicia: 26-6-2013

Vence: 2-7-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 2522806)
Carátula “Chirino Coarite, Nelson s/ Art. 149 BIS C.P.”
El Dr. Cristian C. Longobardi. Titular del Equipo Fiscal “D”, de la Unidad Fiscal Sur,
con asiento en Av. Paseo Colon 1333, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (52994400 lnt. 4452/53), en el marco del Legajo de investigación 46976/11 caratulado
“Chirino Coarite, Nelson s/ Art. 149 BIS C.P." ha ordenado notificarle a Jhudit Nancy
Álvarez Tola la siguiente resolución: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de enero
del 2013.-I.-Visto :EI caso Nº 46976/11, caratulado; "Chirino Coarite, Nelson s/ infr. Art.
149 bis, amenazas -CP (p/ L 2303)" del que; II.-Resulta: Que el presente caso su inicio
ante el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 2, Secretaria Nº 59, a raíz de la
denuncia formulada por Jhudit Nancy Álvarez Tola ante la Oficina de Violencia
Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quién refirió que el 1º de
octubre de 2011, siendo las 22:30 horas, se encontraba en su domicilio sito en la
manzana 8 , casa 11, del barrio de los Piletones, de esta Ciudad, momentos en que
ingresó su pareja Nelson Chirino Coarite refiriéndole que la matarla y que la prendería
fuego. Que luego de ello se retiró del domicilio, regresando a la 1:00 horas del día
siguiente, continuando con los dichos intimidatorios para luego propinarle una
cachetada en su rostro y tomarla de sus cabellos. EI caso tuvo por objeto determinar la
responsabilidad de los hechos por amenazas y lesiones denunciados por la Sra. Jhudit
Nancy Alvarez Tola contra su pareja Nelson Chirino Coarite......Por todo ello es que así
corresponde; Resolver:1) Archivar el caso 46976/11, por los motivos y fundamentos
expuestos en el presente y de conformidad con lo normado en el art. 199 inc. d) del
C.P.P.C.A.B.A.-2) Notifíquese a la denunciante indicando sus derechos-3) Elévese a la
Fiscalía de Cámara Sur en los términos de la resolución 16/10 FG.-" Fdo. Cristian
Carlos Longobardi, Ante mí. Maria Inés Carena. Secretaria. Se le hace saber al
denunciante que si no está de acuerdo con el archivo del caso tiene el derecho, dentro
de los tres días hábiles de recibida esta notificación, de presentarse ante la Fiscalía de
Cámara Sur, sita en la Av. Paseo Colón 1333-3º Piso, de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 09.00 a 15.00 horas, indicando las pruebas que considera
serían útiles para poder probar el episodio denunciado. Por último, se le informa que
podrá contar con el asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de Asistencia a la
Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colón 1333 -1º Piso (contrafrente) de esta
ciudad, de 09.00 a 20.00 horas (tel. 5299-4400 int. 4510/4511/4512/4513), e-mail:
victimaytestigos@jusbaires.gov.ar. Publíquese por cinco (5) días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Publico Fiscal
OJ 121
Inicia: 26-6-2013

Vence: 2-7-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE
Intimación (Oficio Judicial Nº 2563103)
Carátula “Figueroa, Augusto s/inf. art. 111 CC”
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00016195 "DEN00034406: AUGUSTO
MATIAS FIGUEROA s/infr. art(s) 111 - Conducir con mayor cantidad de alcohol en
sangre o bajo los efectos de estupefacientes.", que se tramita ante esta sede se ha
resuelto
La Sra. Fiscal, titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la
investigación en el legajo de referencia, ha ordenado requerirle la publicación por el
término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo
1.504/13 (MPF-16195) autos "Figueroa, Augusto s/inf. art. 111 CC": "///nos Aires, 15
de mayo de 2013. Teniendo en cuenta que pese a las distintas tareas llevadas a cabo
no se ha podido determinar el actual domicilio de Augusto Matias Figueroa, titular del
DNI nro. 30.465.406, hágasele saber mediante la publicación de edictos que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" (sita en la calle
Bartolomé Mitre nro. 1735, piso 4°, de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al
nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o
por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la
contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 111 del
Código Contravencional. Fdo: Lorena San Marco, Fiscal. Ante mí: Julio M. Rebequi,
Secretario.
Vanesa E. Caruso
Prosecretaria Administrativa
M.P.F. - UTC
OJ 122
Inicia: 26-6-2013

Vence: 2-7-2013

