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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4576
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Institúyese la segunda semana del mes de agosto de cada año como
"Semana de la Prevención contra el Síndrome Urémico Hemolítico (S.U.H)".
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, durante esa semana, difundirá información y programara
actividades respecto de la prevención y tratamiento de esta enfermedad.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 278/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.576, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 13 de Junio 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 para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Salud.
El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Reybaud - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4583
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárese Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del Deporte al Sr. Patricio Esteban Albacete.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 280/13
Buenos Aires, 10 de julio 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, promúlgase la Ley N° 4.583 la que fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de junio
de 2.013 (Expediente Electrónico N° 2.706.645/DGALE/13). 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 de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de
Gobierno, y pase al Ministerio de Desarrollo Económico para su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 270/13
Buenos Aires, 8 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 2.858.823MGEYA-DGTALMJG/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chaín y del Ministro de
Desarrollo Económico, Ing. Francisco Cabrera, quienes se ausentarán transitoriamente
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 5 y 10 de julio de 2013,
inclusive;
Que el artículo 1° del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 130/12
establece que los citados funcionarios se reemplacen, recíprocamente, en caso de
ausencia transitoria o vacancia;
Que, en consecuencia, y atento la ausencia simultánea de ambos funcionarios, resulta
necesario designar al funcionario que se hará cargo de la atención de los asuntos y
firma de los despachos de los referidos Ministros, durante su ausencia;
Que por lo expuesto, se propicia encomendar la firma de los despachos de los señores
Ministros de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico, al Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Encomiéndase al señor Ministro de Hacienda, Sr. Actuario Néstor
Grindetti, la atención de los asuntos y firma del despacho de los señores Ministros de
Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chaín, y Desarrollo Económico, Sr. Francisco
Cabrera, entre los días 5 y 10 de julio de 2013, inclusive;
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Desarrollo Económico, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, a la
Secretaría Legal y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
MACRI - Grindetti a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 271/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4013, el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, el Expediente N°
1341558/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados, diversas personas, presentaron sus
renuncias a diferentes cargos, pertenecientes a distintas reparticiones, dependientes
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en virtud que los cargos en cuestión, se encuentran vacantes, el Ministerio que
nos ocupa, propone cubrir los mismos;
Que a tal efecto, se propician las designaciones de varias personas, en los cargos que
nos ocupan;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia a partir del 19 de abril de 2013, del señor Ezequiel
Edgardo Jarvis, DNI Nº 30.974.681, CUIL. Nº 20-30.974.681-4, al cargo de Director
General, de la Dirección General de Relaciones Laborales de la Subsecretaría de
Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6501.0024.M.06.
Artículo 2°.- Acéptase la renuncia a partir del 23 de abril de 2013, del señor Jorge
Enrique Dotto, DNI Nº 25.838.044, CUIL. Nº 20-25.838.044-5, al cargo de Director
General, de la Dirección General de Empleo de la Subsecretaría de Trabajo del
Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6515.0004.M.06.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 20 de abril de 2013, a la señora María Florencia
Caparrós, DNI Nº 28.462.794, CUIL. Nº 27-28.462.794-1 al cargo de Directora
General, de la Dirección General de Relaciones Laborales de la Subsecretaría de
Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6590.0000.M.06, reteniendo
sin percepción de haberes partida 6501.0030.P.A.01.0000 de la citada Subsecretaría.
Artículo 4°.- Desígnase a partir del 23 de abril de 2013, al señor Ezequiel Edgardo
Jarvis, DNI Nº 30.974.681, CUIL. Nº 20-30.974.68t -4, al cargo de Director General, de
la Dirección General de Empleo de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de
Desarrollo Económico, partida 6515.0000.M.06.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 275/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 4.013 y 4.472, los Decretos Nros. 660/11 y 101/13, y el Expediente N°
1.524.287/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que la citada norma estableció como competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano
la de "Entender en la supervisión, planificación, programación y diseño de flujos de
movilidad, obras viales y subterráneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que la Ley N° 4.472 tiene por objeto la regulación y la reestructuración del Sistema de
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), teniendo como objetivo la prestación idónea,
eficiente y de calidad del servicio público, la puesta en valor de la líneas ferroviarias de
superficie y subterráneas existentes, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de
superficie y subterráneas así como la seguridad operativa de la prestación del servicio
público;
Que mediante el Decreto N° 101/13 se transfirió el Organismo Fuera de Nivel
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado del ámbito del Ministerio de
Desarrollo Urbano, al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se estableció
que el Ministerio de Desarrollo Urbano podrá intervenir en la elaboración de los
anteproyectos y/o proyectos ejecutivos de las obra públicas relacionadas con la
infraestructura urbana y en la programación, dirección, supervisión, ejecución y control
de las obras públicas nuevas y en curso de ejecución de arquitectura, ingeniería e
infraestructura urbana en lo concerniente al SUBTE que le encomiende la Comisión
creada en el artículo 3° del decreto citado e intervendrá con los alcances allí
mencionados en las obras públicas vinculadas con la Línea "H" y el Nodo Obelisco;
Que en virtud de las funciones asignadas al Ministerio de Desarrollo Urbano por el
citado Decreto, resulta necesario contar con una instancia organizativa adecuada para
efectuar las tareas allí indicadas;
Que a los efectos de desarrollar dichas tareas resulta idónea la creación en el ámbito
del Ministro de Desarrollo Urbano, como Organismo Fuera de Nivel, la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) "Obras Red de Subterráneos", quedando parcialmente
modificado el Decreto N° 660/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano como Organismo
Fuera de Nivel, la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Obras Red de
Subterráneos", con rango, nivel y atribuciones de Dirección General de acuerdo con
los Anexos I (Organigrama) y II (Objetivos), los que a todos sus efectos forman parte
integrante del presente, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 660/11,
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas pertinentes a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
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Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Modernización 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, comuníquese a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, y a las
Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General de Capital Humano del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 276/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros 660/11, sus modificatorios y 177/11, el Expediente
N° 1558257/13, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 177/11, se designó a la Sra. Karina Silvia Serafino, DNI. N°
23.717.396, CUIL N° 27-23717396-7 como Directora General de la entonces Dirección
General de Comunicación y Gestión Vecinal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que, por decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional del Ministerio de Ambiente y Espacio Público modificándose la denominación
de la entonces Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal por Dirección
General de Comunicación;
Que, la nombrada ha presentado su renuncia al cargo que nos ocupa a partir del 30 de
abril de 2013;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del Sr. Matias Damián López,
DNI N° 22.709.722, CUIL N° 20-22709722-2 como Director General de la Dirección
General de Comunicación, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, asimismo, corresponde agradecer al funcionario saliente los importantes
servicios prestados;
Que, conforme lo expresado precedentemente corresponde dictar la norma legal
pertinente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de abril de 2013, la renuncia presentada por la
Sra. Karina Silvia Serafino DNI N° 23.717.396, CUIL N° 27-23717396-7, como
Directora General de la entonces Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3571.0000.M.06.
Artículo 2°.- Agradécense al funcionario saliente los importantes servicios prestados.
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Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2013 al Sr. Matías Damián López,
DNI N° 22.709.722, CUIL N° 20-22709722-2, como Director General de la Dirección
General de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida
3571.0000.M.06.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministro de Modernización y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 281/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1153675/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en virtud que el cargo de Director General, de la Dirección General de Educación
Superior, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, del Ministerio de Educación, se encuentra vacante, el citado Ministerio
propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto, propicia la designación a partir del 8 de abril de 2013, del señor Raúl
Domingo Motta, D.N.I. 11.569.190, CUIL. 20-11569190-3, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase, a partir del día 8 de abril del 2013 al señor Raúl Domingo
Motta, D.N.I. 11.569.190, CUIL. 20-11569190-3, como Director General, de la
Dirección General de Educación Superior, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación, partida
5560.1000.M.06.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 457/MJGGC/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional N° 13.064, el Decreto 948/08, y el Expediente N° 1.363.839/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la Licitación Pública de Obra Mayor N° 1.262/SIGAF/12 tramita la
construcción del “Corredor Sur Metrobus“, que tendrá su localización en Av. General
Paz por los ramales Fernández de la Cruz - Chiclana - Garay / Brasil y Gral. Roca Rabanal - Sáenz - Almafuerte - Garay / Brasil hasta Constitución;
Que la mentada Licitación, comprende como principal objetivo la priorización del
transporte público sobre la avenida, como así también, la instauración de un sistema
integrado de transporte público troncal como red distribuido por las principales arterias
de la Ciudad;
Que por el Decreto N° 1.254/08 y su modificatorio N° 481/11 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores, al tiempo que por el Decreto N°
287/12 se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que por la Resolución N° 940-MJGGC/12, de fecha 29 de noviembre de 2012 se
adjudicó a la firma BRICONS - MIAVASA UTE (C.U.I.T. N° 30-71254477-1) la
construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus“ por la suma de pesos ciento
dieciocho millones quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro con
noventa y cuatro centavos ($118.544.284,94),
Que con fecha 6 de diciembre de 2012 se firmó la contrata, dándose inicio a la obra en
cuestión el día 10 de diciembre de 2012;
Que por consideraciones técnicas, referidas a las características del pavimento y los
adoquines a lo largo del corredor, no fue posible la incorporación de elementos
divisorios de carriles como piezas de cordones separadores del tránsito dentro de la
licitación, habida cuenta de la necesidad de estudios técnicos previos, llevados a cabo
por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que a partir de los resultados de dicho estudio fue posible determinar las
características de los cordones, sistema de colocación y cantidades necesarias;
Que dichos trabajos no previstos en la documentación contractual, consisten en la
colocación de cordones divisores de carriles que separaran las vías de tránsito regular,
del carril exclusivo del transporte masivo Metrobus;
Que el detalle de las especificaciones técnicas de las tareas a realizar fue presentado
a la Contratista, quien prestó conformidad a la realización de los trabajos detallados;
Que de la cotización presentada por la misma surge el cumplimiento con lo dispuesto
en el apartado 1.13.2. del Pliego de Condiciones Generales, toda vez que los precios
nuevos se establecieron por analogía con los trabajos contratados y a precios básicos
que se incluyeron en una nueva actualización del plan de trabajos y de inversiones;
Que el Director de Obra aprobó la cotización presentada por la Contratista;
Que en virtud de todo ello corresponde aprobar la modificación de la obra en el marco
de la Licitación Pública de Obra Mayor N° 1.262/SIGAF/12, respecto de la colocación
de cordones divisores de carriles en el “Corredor Sur Metrobus“;
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Que el punto 1.1.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige en la
presente licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N°
13.064 de Obra Pública, prevé que las modificaciones de obra podrán consistir en la
ejecución de trabajos no previstos en el contrato, debiendo en el caso de exceder
éstos el veinte por ciento (20%) de la obra, establecer de común acuerdo los precios
nuevos para el total por ejecutar, regulando a lo largo de los puntos 1.13.2 y 1.13.3 el
modo en que deberán ser pactados dichos precios y la garantía;
Que con idéntico alcance, el Pliego de Condiciones Particulares, dispone en el
apartado 2.13.2, el procedimiento para la aprobación de modificaciones de obra y
precios nuevos, a la luz de las previsiones expuestas, todo lo cual fue cumplimentado
en estos actuados;
Que el artículo 1° del decreto N° 948/08 delega a los/as Ministros/as y Secretarios/as
del Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato, conforme lo establecido en el artículo 30 de la antedicha Ley;
Que asimismo el artículo 3° del decreto 948/08 faculta a los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalentes de
las respectivas Jurisdicciones comitentes, a aprobar, en los contratos de obras
públicas y/o servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, un pago
especial a cuenta del precio total de la obra, de hasta el treinta por ciento (30%) del
incremento;
Que la obra en cuestión tiene un plazo acotado, lo cual amerita se apruebe un pago
especial a cuenta sobre las demasías que se tratan;
Que dado el presente Adicional de Obra N° 1 la Inspección de Obra consideró
oportuno otorgar sesenta (60) días corridos de ampliación de plazo;
Que obra la previsión presupuestaria correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los decretos N° 948/08 y N° 481/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional de Obra N° 1 que como Anexo I (IF-201302368940-MJGGC) se acompaña y forma parte integrante de la presente Resolución,
correspondiente a la Licitación Pública de Obra Mayor N° 1.262/SIGAF/12 “Corredor
Sur Metrobus“, por un monto de pesos trece millones novecientos setenta y cinco mil
quinientos ochenta y cuatro ($13.975.584), que representa un 11,79% del importe
adjudicado.
Artículo 2°.- Apruébase un pago especial a cuenta del precio total de la obra, del
treinta por ciento (30%) del incremento aprobado en el artículo 1° de la presente, que
asciende a la suma de pesos cuatro millones ciento noventa y dos mil seiscientos
setenta y cinco pesos con dos centavos($ 4.192.675,02).
Artículo 3°.- Apruébase el nuevo plan de trabajos y la curva de inversión de la Obra
“Corredor Sur Metrobus“, que se detallan en los Anexos II (IF-2013-02368965MJGGC) y III (2013-02368990-MJGGC), que se acompañan y forman parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Amplíase el plazo de la obra en sesenta (60) días corridos, trasladando la
fecha de finalización de la misma al día 08 de agosto de 2013.
Artículo 5°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al Ejercicio 2013.
Artículo 6°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos y para su conocimiento y
demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 458/MJGGC/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional N° 13.064, el Decreto 948/08, y el Expediente Nº 1.363.872/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.815/SIGAF/12 tramita la
construcción del "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su localización a lo largo
de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo;
Que la mentada Licitación, comprende como principal objetivo la priorización del
transporte público sobre la avenida, como así también, la instauración de un sistema
integrado de transporte público troncal como red distribuido por las principales arterias
de la Ciudad;
Que por el Decreto N° 1.254/08 y su modificatorio N° 481/11 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores, al tiempo que por el Decreto N°
555/13 se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que por la Resolución N° 157-MJGGC/13, de fecha 15 de febrero de 2013 se adjudicó
a la firma RIVA S.A.I.I.C.F.A. (C.U.I.T. N° 30-51891712-5) la construcción del
denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio"; por la suma de pesos ciento catorce
millones novecientos noventa y nueve mil ($ 114.999.000.-);
Que con fecha 25 de febrero de 2013 se firmó la contrata, dándose inicio a la obra en
cuestión el día 4 de marzo de 2013;
Que en el marco del Proyecto "Metrobus Corredor 9 de Julio" que abarca la
construcción de las estaciones con refugios para pasajeros, surgió la necesidad de
incorporar un boulevard separador de 2,5 metros de ancho que separe los flujos de los
colectivos de los vehículos particulares y que funcione como apoyo peatonal para
aquellas personas que deben cruzar la avenida 9 de Julio;
Que asimismo, en virtud del estudio de impacto Ambiental, aprobado por la Agencia de
Protección Ambiental mediante Resolución 01/2013 y conforme a lo presentado en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires N° 14 Secretaria N° 28, en el marco de lo actuado en los
autos caratulados "DI FILIPPO FACUNDO MARTIN Y OTROS C/GCBA S/AMPARO
(ART. 14 CCABA) EXPTE N° A254-2013/0, se estimó conveniente incorporar árboles
en la Avenida 9 de Julio, a fin de aportar árboles al paisaje urbano y compensar
aquellos que debieron ser trasplantados para la implementación del proyecto;
Que en este sentido se prevé incorporar una pieza urbana que en armonía con las
estaciones y el paisaje urbano de la Av. 9 de Julio sirva tanto para el crecimiento de
los árboles como para la seguridad de los peatones y la seguridad vial de división de
flujos del transporte público colectivo respecto de los vehículos particulares;
Que el detalle de las especificaciones técnicas de las tareas a realizar fue presentado
a la Contratista, quien prestó conformidad a la realización de los trabajos detallados;
Que de la cotización presentada por la misma surge el cumplimiento con lo dispuesto
en el apartado 1.13.2. del Pliego de Condiciones Generales, toda vez que los precios
nuevos se establecieron por analogía con los trabajos contratados y a precios básicos
que se incluyeron en una nueva actualización del plan de trabajos y de inversiones;
Que el Director de Obra aprobó la cotización presentada por la Contratista;
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Que en virtud de todo ello corresponde aprobar la modificación de la obra en el marco
de la Licitación Pública de Obra Mayor 2.815/SIGAF/12, respecto de la colocación de
maceteros en el "Metrobus Corredor 9 de Julio";
Que el punto 1.1.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige en la
presente licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N°
13.064 de Obra Pública, prevé que las modificaciones de obra podrán consistir en la
ejecución de trabajos no previstos en el contrato, debiendo en el caso de exceder
éstos el veinte por ciento (20%) de la obra, establecer de común acuerdo los precios
nuevos para el total por ejecutar, regulando a lo largo de los puntos 1.13.2 y 1.13.3 el
modo en que deberán ser pactados dichos precios y la garantía;
Que con idéntico alcance, el Pliego de Condiciones Particulares, dispone en el
apartado 2.13.2, el procedimiento para la aprobación de modificaciones de obra y
precios nuevos, a la luz de las previsiones expuestas, todo lo cual fue cumplimentado
en estos actuados;
Que el artículo 1° del decreto N° 948/08 delega a los/as Ministros/as y Secretarios/as
del Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato, conforme lo establecido en el artículo 30 de la antedicha Ley;
Que asimismo el artículo 3° del decreto 948/08 faculta a los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalentes de
las respectivas Jurisdicciones comitentes, a aprobar, en los contratos de obras
públicas y/o servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, un pago
especial a cuenta del precio total de la obra, de hasta el treinta por ciento (30%) del
incremento;
Que la obra en cuestión tiene un plazo acotado, lo cual amerita se apruebe un pago
especial a cuenta sobre las demasías que se tratan;
Que obra la previsión presupuestaria correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los decretos N° 948/08 y N° 481/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional de Obra Nº 1 que como Anexo I (IF-201302369038-MJGGC) se acompaña y forma parte integrante de la presente Resolución,
correspondiente a la Licitación Pública de Obra Mayor Nº Nº 2.815/SIGAF/12
"Metrobus Corredor 9 de Julio" por un monto de pesos diecinueve millones
novecientos setenta y tres mil trescientos ochenta y tres con 41/100 ($19.973.383,41),
que representa un 17,37 % del importe adjudicado.
Artículo 2º.- Apruébase un pago especial a cuenta del precio total de la obra, del
treinta por ciento (30%) del incremento aprobado en el artículo 1° de la presente, que
asciende a la suma de pesos cinco millones novecientos noventa y dos mil quince
pesos con dos centavos ($5.992.015,02).
Artículo 3º.- Apruébase el nuevo plan de trabajos y la curva de inversión de la Obra
"Metrobus Corredor 9 de Julio", que se detallan en los Anexos II (IF-2013-02369087MJGGC) y III (2013-02369132-MJGGC), que se acompañan y forman parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2013.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos y para su conocimiento y
demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 499/MJGGC/13
Buenos Aires, 28 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional N° 13.064, el Decreto 948/08, y el Expediente Nº 2.358.309/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.815/SIGAF/12 tramita la
construcción del "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su localización a lo largo
de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo;
Que la mentada Licitación, comprende como principal objetivo la priorización del
transporte público sobre la avenida, como así también, la instauración de un sistema
integrado de transporte público troncal como red distribuido por las principales arterias
de la Ciudad;
Que por el Decreto N° 1.254/08 y su modificatorio N° 481/11 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores, al tiempo que por el Decreto N°
555/13 se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que por la Resolución N° 157-MJGGC/13, de fecha 15 de febrero de 2013 se adjudicó
a la firma RIVA S.A.I.I.C.F.A. (C.U.I.T. N° 30-51891712-5) la construcción del
denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio";
Que con fecha 25 de febrero de 2013 se firmó la contrata, dándose inicio a la obra en
cuestión el día 4 de marzo de 2013;
Que por Resolución N° 458-MJGGC-13 de fecha 13 de junio de 2013, se aprobó el
Adicional de Obra N° 1 por un monto de pesos diecinueve millones novecientos
setenta y tres mil trescientos ochenta y tres con 41/100 centavos ($19.973.383,41),
que representa un 17,37% del importe total contratado de pesos ciento catorce
millones novecientos noventa y nueve mil ($114.999.000,00.-);
Que fue necesario realizar ajustes al proyecto, a partir de requerimiento de la
Dirección General de Transporte, referidos a las características de los pórticos;
Que asimismo se modificaron la cantidad de paradores por la incorporación de una
mayora cantidad de líneas y servicios de transporte público al recorrido;
Que adicionalmente se decidió incorporar, por la necesidad de potenciar los sectores
de cabecera de nueve (9) de los paradores un nuevo sistema de luminarias,
modificando así las instalaciones eléctricas establecidas en el proyecto inicial, siendo
necesaria la conexión de energía de desde los paradores;
Que, para reforzar la seguridad vial del proyecto en las áreas de acceso a los
paradores, habida cuenta del fuerte flujo tanto peatonal como de colectivos (se
estiman unos ciento ochenta (180) servicios hora por sentido) las áreas involucradas
en el proyecto, la Dirección General de Transporte y la Unidad de Proyectos
Especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos, determinaron la colocación de
bolardos sobre las sendas de los cruces para generar una barrera física y de
protección a los peatones;.
Que el detalle de las especificaciones técnicas de las tareas a realizar fue presentado
a la Contratista, quien prestó conformidad a la realización de los trabajos detallados;
Que de la cotización presentada por la misma surge el cumplimiento con lo dispuesto
en el apartado 1.13.2. del Pliego de Condiciones Generales, toda vez que los precios
nuevos se establecieron por analogía con los trabajos contratados y a precios básicos
que se incluyeron en una nueva actualización del plan de trabajos y de inversiones;
Que el Director de Obra aprobó la cotización presentada por la Contratista;
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Que en virtud de todo ello corresponde aprobar la modificación de la obra en el marco
de la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.815/SIGAF/12, respecto al ajuste de
proyecto en el "Metrobus Corredor 9 de Julio";
Que el punto 1.1.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige en la
presente licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N°
13.064 de Obra Pública, prevé que las modificaciones de obra podrán consistir en la
ejecución de trabajos no previstos en el contrato, debiendo en el caso de exceder
éstos el veinte por ciento (20%) de la obra, establecer de común acuerdo los precios
nuevos para el total por ejecutar, regulando a lo largo de los puntos 1.13.2 y 1.13.3 el
modo en que deberán ser pactados dichos precios y la garantía;
Que con idéntico alcance, el Pliego de Condiciones Particulares, dispone en el
apartado 2.13.2, el procedimiento para la aprobación de modificaciones de obra y
precios nuevos, a la luz de las previsiones expuestas, todo lo cual fue cumplimentado
en estos actuados;
Que el artículo 1° del decreto N° 948/08 delega a los/as Ministros/as y Secretarios/as
del Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato, conforme lo establecido en el artículo 30 de la antedicha Ley;
Que asimismo el artículo 3° del decreto 948/08 faculta a los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalentes de
las respectivas Jurisdicciones comitentes, a aprobar, en los contratos de obras
públicas y/o servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, un pago
especial a cuenta del precio total de la obra, de hasta el treinta por ciento (30%) del
incremento;
Que la obra en cuestión tiene un plazo acotado, lo cual amerita se apruebe un pago
especial a cuenta sobre las demasías que se tratan;
Que dado el presente Adicional de Obra N° 2 la Inspección de Obra consideró
oportuno otorgar cuarenta y cuatro (44) días corridos de ampliación de plazo;
Que obra la previsión presupuestaria correspondiente;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 752/08, la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la correspondiente intervención.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los decretos N° 948/08 y N° 481/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional de Obra Nº 2 que como Anexo I (IF-201302680960-MJGGC) se acompaña y forma parte integrante de la presente Resolución,
correspondiente a la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.815/SIGAF/12 "Metrobus
Corredor 9 de Julio", por un monto de pesos dieciocho millones novecientos setenta y
cuatro mil novecientos cincuenta y cinco con cincuenta y ocho centavos ($
18.974.955,58), que representa un 16,50% del importe total contratado y que,
acumulado con el Adicional de Obra N° 1 aprobado alcanza el 33,87%.
Artículo 2º.- Apruébase un pago especial a cuenta del precio total de la obra, del
treinta por ciento (30%) del incremento aprobado en el artículo 1° de la presente, que
asciende a la suma de pesos cinco millones seiscientos noventa y dos mil
cuatrocientos ochenta y seis con sesenta y siete centavos ($5.692.486,67).
Artículo 3º.- Apruébase el nuevo plan de trabajos y la curva de inversión de la Obra
"Corredor Sur Metrobus", que se detallan en los Anexos II (IF-2013 02680970MJGGC) y III (IF 2013-02680984-MJGGC), que se acompañan y forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Amplíese el plazo de la obra en cuarenta y cuatro (44) días corridos,
trasladando la fecha de finalización de la misma al día 15 de agosto de 2013.
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al Ejercicio 2013.
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Artículo 6º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos y para su conocimiento y
demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 545/MJGGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº
2.675.188-MGEYA-DGCACTYT/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de
2013;
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente
a sus funciones y facultades;
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones
encomendadas;
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente.
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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 del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 546/MJGGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional N° 13.064, los Decretos N° 948/08, N° 1.254/08 y su modificatorio N°
481/11, y el Expediente N° 2.702.700/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Licitación Pública de Obra Mayor N° 1.262/SIGAF/12 tramita la
construcción del “Corredor Sur Metrobus“, que tendrá su localización en Av. General
Paz por los ramales Fernández de la Cruz - Chiclana - Garay / Brasil y Gral. Roca Rabanal - Sáenz - Almafuerte - Garay / Brasil hasta Constitución;
Que la mentada Licitación, comprende como principal objetivo la priorización del
transporte público sobre la avenida, como así también, la instauración de un sistema
integrado de transporte público troncal como red distribuido por las principales arterias
de la Ciudad;
Que por el Decreto N° 1.254/08 y su modificatorio N° 481/11 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores, al tiempo que por el Decreto N°
287/12 se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que por la Resolución N° 940-MJGGC/12, de fecha 29 de noviembre de 2012 se
adjudicó a la firma BRICONS - MIAVASA UTE (C.U.I.T. N° 30-71254477-1) la
construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus“ por la suma de pesos ciento
dieciocho millones quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro con
noventa y cuatro centavos ($118.544.284,94);
Que con fecha 6 de diciembre de 2012 se firmó la contrata, dándose inicio a la obra en
cuestión el día 10 de diciembre de 2012;
Que dada la necesidad de liberar la traza de recorrido de líneas de ómnibus del
sistema de metrobus se realizaron corrimientos de postes con líneas telefónicas sobre
el boulevard de la Av. Fernández de la Cruz y de la Av. Roca canalizando bajo
pavimento de hormigón, colocación de caños y provisión de hormigón armado para su
sellado;
Que con el mismo fin se realizó el corrimiento de diez (10) juegos en las estaciones
Del Barco Centenera y seis (6) juegos en la estación Pola sobre Av. Fernández de la
Cruz con reparación de las rejas existentes y la provisión de juegos nuevos y postas
aeróbicas;
Que asimismo se ha relocalizado un mástil de mampostería, se ha puesto en valor una
Glorieta pre-existente, se han colocado gaviones protectores del tránsito vehicular y se
han desmontado cordones doble montante pertenecientes a las bici-sendas, con la
finalidad de pavimentar el área ensanchando el sector de circulación vehicular;
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Que el detalle de las especificaciones técnicas de las tareas a realizar fue presentado
a la Contratista, quien prestó conformidad a la realización de los trabajos detallados;
Que de la cotización presentada por la misma surge el cumplimiento con lo dispuesto
en el apartado 1.13.2. del Pliego de Condiciones Generales, toda vez que los precios
nuevos se establecieron por analogía con los trabajos contratados y a precios básicos
que se incluyeron en una nueva actualización del plan de trabajos y de inversiones;
Que el Director de Obra aprobó la cotización presentada por la Contratista;
Que en virtud de todo ello corresponde aprobar la modificación de la obra en el marco
de la Licitación Pública de Obra Mayor N° 1.262/SIGAF/12, respecto de la obra
“Corredor Sur Metrobus“;
Que el punto 1.1.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige en la
presente licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N°
13.064 de Obra Pública, prevé que las modificaciones de obra podrán consistir en la
ejecución de trabajos no previstos en el contrato, debiendo en el caso de exceder
éstos el veinte por ciento (20%) de la obra, establecer de común acuerdo los precios
nuevos para el total por ejecutar, regulando a lo largo de los puntos 1.13.2 y 1.13.3 el
modo en que deberán ser pactados dichos precios y la garantía;
Que con idéntico alcance, el Pliego de Condiciones Particulares, dispone en el
apartado 2.13.2, el procedimiento para la aprobación de modificaciones de obra y
precios nuevos, a la luz de las previsiones expuestas, todo lo cual fue cumplimentado
en estos actuados;
Que el artículo 1° del decreto N° 948/08 delega a los/as Ministros/as y Secretarios/as
del Poder Ejecutivo de las respectivas Jurisdicciones comitentes la facultad de aprobar
modificaciones a los contratos de obras públicas y servicios de mantenimiento regidos
por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación y la autoridad
que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, siempre que impliquen
aumentos o disminuciones que no superen el veinte por ciento (20%) del monto total
del contrato, conforme lo establecido en el artículo 30 de la antedicha Ley;
Que asimismo el artículo 3° del decreto 948/08 faculta a los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o nivel equivalentes de
las respectivas Jurisdicciones comitentes, a aprobar, en los contratos de obras
públicas y/o servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, un pago
especial a cuenta del precio total de la obra, de hasta el treinta por ciento (30%) del
incremento;
Que obra la previsión presupuestaria correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los decretos N° 948/08 y N° 481/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional de Obra N° 2 que como Anexo I (IF-201302931264-MJGGC) se acompaña y forma parte integrante de la presente Resolución,
correspondiente a la Licitación Pública de Obra Mayor N° 1.262/SIGAF/12 “Corredor
Sur Metrobus“, por un monto de pesos ocho millones cuatrocientos cincuenta y siete
mil novecientos setenta y siete con cincuenta y un centavos ($ 8.457.977,51), que
representa un 7,13% del importe adjudicado.
Artículo 2°.- Apruébase un pago especial a cuenta del precio total de la obra, del
treinta por ciento (30%) del incremento aprobado en el artículo 1° de la presente, que
asciende a la suma de pesos dos millones quinientos treinta y siete mil trescientos
noventa y tres con veinticinco centavos ($ 2.537.393,25).
Artículo 3°.- Apruébase el nuevo plan de trabajos y la curva de inversión de la Obra
“Corredor Sur Metrobus“, que se detallan en los Anexos II (IF-2013-02931277MJGGC) y III (IF-2013-02931388-MJGGC), que se acompañan y forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 4°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al Ejercicio 2013.
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Artículo 5°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos y para su conocimiento y
demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 395/SSTRANS/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2879106/2013, 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 Junta Comunal Nº 5 solicita corte de transito
de Moreno entre Colombres y Boedo., el día domingo 7 de julio del 2013 de 11.00 a
15.00 hs, con motivo de celebración de San Fermín;
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 solicita 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 el corte total de tránsito solicitado por Junta Comunal Nº 5
solicita corte de transito de Moreno entre Colombres y Boedo: Cierre total del tramo
mencionado sin afectar bocacalles, el día domingo 7 de julio del 2013 de 11.00 a 15.00
hs, con motivo de celebración de San Fermín.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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.º 407/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 2681883/2013, 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 Relaciones
Institucionales y con la Comunidad, para el día 14 de julio de 2013 en el horario de
07.00 horas a 22.00 horas, con motivo de realizar el evento denominado "Infantiles en
Calle Corrientes"  Premios Hugo.
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
ycalzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Dirección General de
Relaciones Institucionales y con la Comunidad, con presencia de la Policía Federal, el
día domingo 14 de julio de 2013 en el horario de 07.00 horas a 22.00 horas, en la
calzada Av. Corrientes entre Libertad y Cerrito, con motivo de realizar el evento
denominado "Infantiles en Calle Corrientes". Las afectaciones son las siguientes: 1)
Corte parcial afectando 3 carriles del mencionado tramo, son afectar bocacalles; 2)
Corte total desde dos (2) antes del inicio del evento hasta el momento de
desconcentración del público asistente.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 408/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 2997531/2013, 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;
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Que, por el Expediente mencionado, la UPE Construcción Ciudadana y Cambio
Cultural, solicita permiso para corte de calzada el día viernes 12 de julio de 2013 en el
horario de 09.00 a 12.30, con cobertura climática el día 19 de julio de 2013 en el
mismo horario, con motivo de realizar el programa Compromiso Comunitario.
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 de transito solicitados por la UPE de Construcción
Ciudadana y Cambio Cultural, con presencia de la Policía Federal, el día viernes 12 de
julio de 2013 en el horario de 09.00 horas a 12.30 horas, con cobertura climática el día
19 de julio de 2013, en las calzadas Montiel y Gral. Fructuoso Rivera y Guaminí y
Corrales.
AFECTACIONES: Corte total de F. Rivera, altura Montiel, sin afectar esta última y
Guaminí altura Corrales, sin afecta esta última.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 410/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
el Expte. Nº 2035069/13; y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516) y realizado un nuevo
relevamiento en la Av. Segurola, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en
la vía pública, el cual ya ha sido otorgado en un sector de dicha arteria, mediante Exp.
Nº 2842798/12, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar
y a la concurrencia de público a los comercios y colegios de la zona;
Que se ha verificado que dicha vía, puede albergar el estacionamiento junto a ambas
aceras, observando una alta demanda del mismo incluso junto a la acera izquierda
donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama vial en ese
sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su mayoría con
pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden de los ocho (8)
metros;
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera
izquierda en arterias de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arteria:
*AV. SEGUROLA: entre las calles Dr. Luis Belaustegui y Bogota.
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y
Transporte y a la Junta Comunal Nº 10, cumplido, continúese el trámite establecido en
el artículo precedente. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 412/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2860458/2013, Y
CONSIDERANDO:
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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 Promoción Cultural
solicita permiso de corte de transito de la Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av.
Colombia, el día sábado 13 de julio del 2013 en el horario de 0.00 a 24.00 horas,
realización de un evento denominado "El Campo en la Ciudad";
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 solicita 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 el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural de Av. Sarmiento entre Calzada Circular de Plaza Italia y Av.
Colombia, sin afectar bocacalles, dejando un carril libre para emergencias y
movimientos del zoológico (de éste lado), separando con vallas rígidas el tránsito
pasante de la zona del evento, el día sábado 13 de julio del 2013 en el horario de 0.00
a 24.00 horas, realización de un evento denominado "El Campo en la Ciudad".
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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, pase a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 413/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1778907/2013, 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, el Club de Amigos del Bondi solicita corte de
transito de Av. Belisario Roldán entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y las vías del
Ferrocarril, el día sábado 13 de julio del 2013, en el horario de 0.00 a 24.00, con
motivo de la realización de una exposición;
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 solicita 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 el corte total de tránsito solicitado por el Club de Amigos del
Bondi, Av. Belisario Roldán entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y las vías del Ferrocarril,
sin afectar el tramo de Av. Casares a Av. Sarmiento, el día sábado 13 de julio del
2013, en el horario de 0.00 a 24.00, con motivo de la realización de una exposición.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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.
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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.º 414/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 25211067/2013 Y EXP. Nº
2843626/2013, 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, Imagen Deportiva S. A. solicita corte de transito
de calles adyacentes al Estadio River, el día sábado 13 de julio del 2013, con motivo
de la realización de un partido de futbol;
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 solicita 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 tránsito solicitados por Imagen Deportiva S.
A., el día sábado 13 de julio del 2013, con motivo de la realización de un partido de
futbol, de acuerdo al siguiente esquema;
1) Cortes parciales en el horario de 13.00 a 17.00:
a) Dos carriles (lado estadio) Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo,
debiéndose colocar vallas rígidas que separen el tránsito vehicular del público
asistente en toda la zona afectada.
b) Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos
al distribuidor Angel Amadeo Labruna
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2) Cortes totales en el horario de 17.00 a 01.00:
a)- Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar Monroe y sus
accesos.
b) Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García y J. P. y
Sáenz Valiente entre E. Bavio y Av. F. Alcorta, sin afectar Bavio.
c)- Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta al distribuidor
Angel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al distribuidor).
- Deberá indicarse con señales los cierres efectuados, los mismos deberán instalarse
sobre Av. Del Libertador y sobre Av. Figueroa Alcorta, en esta última arteria a 300, 200
y 100 metros antes de Monroe.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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 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.º 415/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. Nº 2239416/2013, 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;
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Que, por el Expediente mencionado, Sports Facilities solicita corte de transito
Partiendo de Av. Gral. Paz. Y Av. Roca, por esta, hasta Av. Escalada, por Av.
Escalada hasta Av. 27 de Febrero. Desde Av. 27 de Febrero hasta Av. Escalada, por
esta hasta Av. Roca, por Av. Roca hasta el acceso principal al Parque Roca, Saliendo
del mismo por Av. Cruz, recorren 300 mts. Retomando por Av. Cruz hasta Av. Roca,
por Av. Roca hasta Av. Escalada, por Av. Escalada hasta el Parque de la Ciudad,
saliendo del Parque de la Ciudad por Av. Escalada hasta Av. Roca, por Av. Roca
hasta el Autódromo., el día domingo 14/07/13 en el horario de 08.00 a 11.00, con
motivo de la realización de prueba atlética denominada: "Maratón 30 Km Buenos Aires
Sur";
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 solicita 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 el corte total de tránsito solicitado por Sports Facilities solicita
corte de transito Partiendo de Av. Gral. Paz. Y Av. Roca, por esta, hasta Av. Escalada,
por Av. Escalada hasta Av. 27 de Febrero. Desde Av. 27 de Febrero hasta Av.
Escalada, por esta hasta Av. Roca, por Av. Roca hasta el acceso principal al Parque
Roca, Saliendo del mismo por Av. Cruz, recorren 300 mts. Retomando por Av. Cruz
hasta Av. Roca, por Av. Roca hasta Av. Escalada, por Av. Escalada hasta el Parque
de la Ciudad, saliendo del Parque de la Ciudad por Av. Escalada hasta Av. Roca, por
Av. Roca hasta el Autódromo., el día domingo 14/07/13 en el horario de 08.00 a 11.00,
con motivo de la realización de prueba atlética denominada: "Maratón 30 Km Buenos
Aires Sur";
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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.
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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.º 416/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1778907/2013, 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, se procedió a autorizar el corte de calle mediante
Resolución N° 413-SSTRANS-2013.
Que, por error involuntario se inscribió mal la fecha del corte solicitado, por lo que se
procede a rectificar la Resolución N° 413-SSTRANS-2013
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 solicita 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.- Rectifíquese el día del corte solicitado por el Club de Amigos del Bondi,
Av. Belisario Roldán entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y las vías del Ferrocarril, sin
afectar el tramo de Av. Casares a Av. Sarmiento, para el día sábado 14 de julio del
2013, en el horario de 0.00 a 24.00, con motivo de la realización de una exposición.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y

Página Nº 40

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 la Policía
Metropolitana, 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.º 417/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2824495/2013, 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 Espacios Verdes solicita
ampliación del horario de cortes de transito, entre los días 15 y 26 de julio del 2013, en
el horario del corte entre las 10.00 y las 21.00 horas, de las arterias del Lago del
Rosedal, a fin de proveer de seguridad a los transeúntes de dicho lugar en periodo de
vacaciones de invierno;
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 solicita 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 la ampliación del horario de cortes de transito de las arterias del
Lago del Rosedal, solicitado por la Dirección General de Espacios Verdes, entre los
días 15 y 26 de julio del 2013, en el horario del corte entre las 10.00 y las 21.00 horas,
a fin de proveer de seguridad a los transeúntes de dicho lugar en periodo de
vacaciones de invierno;
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Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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 4º.- 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 5º.- 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.º 418/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2728142/2013, 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, el Grupo de Teatro Catalinas Sur solicita permiso
de corte de transito de Av. Pedro de Mendoza entre Av. Alte. Brown y Martín
Rodríguez, Necochea entre Aristóbulo del Valle y Av. Benito Pérez Galdós y Av. Benito
Pérez Galdós entre Av. Pedro de Mendoza y Ministro Brin, el día sábado 13 de julio de
2013 en el horario de 11.00 a 16.30 horas, para la realización del IV Festival
Internacional de Títeres al Sur;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita 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 tránsito solicitados por el Grupo de Teatro
Catalinas Sur, el día sábado 13 de julio de 2013 en el horario de 11.00 a 16.30, para la
realización del IV Festival Internacional de Títeres al Sur, de acuerdo al siguiente
eesquema de afectación Cierre total de la Av. Pedro de Mendoza entre Av. Alte. Brown
y Martín Rodríguez, de 11 a 14.30 horas.
Cierre total de la calle Av. Benito Perez Galdós entre Av. Almirante Brown y Necochea,
de 13 a 15.10 horas.
Cierre total de la Av. Benito Pérez Galdós entre Av. Pedro de Mendoza y Ministro Brin,
de 11 a 16.30 horas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 419/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2841946/2013, Y
CONSIDERANDO:
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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, el Banco Ciudad solicita permiso de corte de
transito de Uspallata entre Pepirì e Iguazù, el día sábado 13 de julio del 2013, en el
horario de 07:00 a 20:00 horas, a fin de realizar un evento público;
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 solicita 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 el corte total de tránsito solicitado por el Banco Ciudad, de
Uspallata entre Pepirì e Iguazù, sin afectar bocacalles, el día sábado 13 de julio de
2013 en el horario de 07.00 a 20.00, con motivo de realizar un evento publico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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
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RESOLUCIÓN N.º 420/SSTRANS/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente
Nº 2759782/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 33.593,
otorgada a favor del señor Rodi A. Bragoni (DNI N° 4.072.951), para la prestación del
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio C1.057.520;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la licencia Nº 33.593 registra vencimiento de la
habilitación en fecha 27 de junio de 1995;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 33.593, se notificó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
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Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado la
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 33.593, otorgada a favor del
señor Rodi A. Bragoni (DNI N° 4.072.951), para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 33.593, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 421/SSTRANS/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente
Nº 160614/13, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 35.334,
otorgada a favor del señor Fermín Fondevila López (DNI N° 5.183.730), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AMO 063;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la licencia Nº 35.334 registra vencimiento de la
habilitación en fecha 20 de diciembre de 2005;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
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Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 35.334, se notificó a los derechohabientes del
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
regularicen la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes del titular de la licencia
de marras no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose
vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que los derechohabientes del licenciatario
hayan regularizado la situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento
notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 35.334, otorgada a favor del
señor Fermín Fondevila López (DNI N° 5.183.730), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 35.334,
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida,
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 422/SSTRANS/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente
Nº 2174062/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 27.109,
otorgada a favor del señor Horacio Aldo Díaz, DNI N° 12.046.630, para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado
dominio CJJ 625;
Que según surge de la información suministrada por la empresa SACTA S.A., por
entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 27.109 registra vencimiento de la
habilitación en fecha 7 de noviembre de 2006;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 27.109, se notificó a los derechohabientes del
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
regularicen la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes del titular de la licencia
no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el
plazo otorgado para hacerlo;
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Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que los derechohabientes no hayan
regularizado la situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado,
disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 27.109, otorgada en favor del
señor Horacio Aldo Díaz, DNI N° 12.046.630, para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímese a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 27.109,
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida,
efectúen la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 582/MHGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA13 (B.O.4068), el Expediente Nº 2.809.180-2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Urbano donde tramita un refuerzo crediticio para la obra “Puesta en
Valor Fachadas del Pabellón Central del Hospital Borda – Etapa 2”; la gestionada por
la Subsecretaria de Transporte a efectos de solventar gastos relacionados con el
evento de inauguración del Metro bus 9 de Julio; la tramitada por la Dirección General
Tesorería destinada a la implementación de la digitalización de su archivo; así como
también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el
normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de 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 2013, aprobadas por Decreto
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 596/MHGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 264394-10 mediante el cual se instruyó sumario administrativo Nº
193.30/09 y;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 1062/MHGC/09, se ordenó instruir sumario
administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con
motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos;
Que, mediante el referido Informe, se procedió a efectuar un control especial de
documentación en el Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", que abarcó el
período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, inclusive;
Que, en el mismo se destacó que se detectaron numerosos casos de inasistencias
injustificadas en las que incurrieron distintos agentes del citado hospital y que no se ha
dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471;
Que, la Procuración General consideró que los hechos denunciados merecían una
investigación y, de resultar probados, correspondía aplicar las sanciones disciplinarias
establecidas por la Ley N° 471, Capitulo Xll "Del régimen disciplinario";
Que, la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez",
Silvia S. de Fernández, presentó su descargo con relación al Informe de Auditoría Nº
004/09;
Que, en los actuados obra la nómina de agentes del hospital referido, que durante el
período 2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron llegadas tarde y estarían
encuadrados en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, la cual fue elevada por la Jefa
de División Personal, Silvia S. de Fernández, a la Directora, Dra. Diana Galimberti;
Que, mediante Disposición N° 08/DGSUM/09, se ordenó investigar en expedientes
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de
actuación individual que se anexaron al sumario que tramita por el Expediente N°
13.158/08;
Que, en consecuencia, mediante Resolución N° 3248/MHGC/09 se ordenó la
ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N° 1062/MHGC/09, en
orden a las anomalías puestas de manifiesto mediante el Informe N° 004/09 de la ex
Dirección de Auditoría Interna de la entonces Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, en virtud de la facultad conferida por el articulo 9° in fine del Decreto Nº
826/01 (actualmente derogado);
Que, las actuaciones fueron oportunamente remitidas a la Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario
particularmente a la investigación de la conducta de la agente Liliana Noemí Condori,
FC. Nº 408.463;
Que, abierta la instrucción, se solicitó al Hospital General de Agudos “Teodoro
Álvarez”, la remisión total de la documentación relacionada con las inasistencias o
llegadas tardes relacionadas con la agente Condori individualizando las fechas en que
acaecieron y a su vez que informara si por los hechos aludidos se aplicó a las
empleadas en cuestión sanción disciplinaria o descuento alguno;
Que, en su declaración testimonial Mirta Susana Báez de Grottola entonces Jefa de
Departamento de Recursos Humanos del Hospital referenciado, la misma informó que
la auditoria consideró el periodo agosto 2007 hasta noviembre 2008, es decir de 15
meses, en tanto que el departamento siempre contabilizó doce meses año calendario
a los fines de aplicar una sanción o hacer una justificación al solo efecto de retener el
cargo y en todos los casos se efectuaron descuentos por inasistencias discontinuas o
llegada tarde;
Que, continúo relatando que tampoco la Auditoría consideró aquellos casos en los
cuales la modalidad de prestación de servicio de un agente era turno noche, en cuya
circunstancia cada domingo y día no laborable en la cual, se descontaban dos días si
faltaba el sábado, tres si estaba ausente el domingo y, de inasistir sábado y domingo,
cinco días, sin perjuicio de la ausencias eran en realidad, una o dos;
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Que, afirmó que a los fines de la cesantía o sanción, se contabilizaban los días
efectivamente inasistidos, y que consideraban como ausentes las llegadas tarde de
mas de quince minutos, implicando un día de descuento, pero para la cesantía no se
tenia en cuenta. Agregó que el personal de enfermería tenia un régimen especial
pudiendo efectuar hasta veinte módulos mensuales que los cobrara aparte, de manera
tal que cuando tenían módulos y faltaban con aviso, solicitaban el descuento del
módulo y justificaban la falta;
Que, señaló que la enfermería era un área crítica, en la que se quedaban muchas
veces doble turno, que en el caso puntual Condori se desempeñaba en el turno noche,
por eso cada falta se contabilizó doble a los efectos del descuento, atento que la
misma inasistió dos veces en el año 2007 y cuatro en el año 2008 y dado que dejó de
concurrir desde el 05/02/10 se encontraba en trámite la cesantía de la misma;
Que, asimismo, debe destacarse que mediante Resolución Nº 829/SUBRH/10 se
declaró la cesantía de la agente Condori Lidia Noemí a partir del 05/02/10, conforme lo
prescripto por los artículos 48 incisos b) y 51 inciso c) de la Ley Nº 471;
Que, el sumario administrativo de la referencia tuvo por objeto deslindar
responsabilidades disciplinarias respecto de las irregularidades señaladas por la ex
Dirección de Auditoria de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en el Informe
Nº 004-09 por el cual se realizó un control especial de documentación en el Hospital
General de Agudos “Teodoro Álvarez”, que abarcó el periodo comprendido entre el
01/08/07 y el 30/11/08 inclusive;
Que, en el referido Informe, la Auditoría precisó que se advirtieron inasistencias
injustificadas: a) sin incluir las consideradas llegadas tardes; y b) incluidas las
consideradas llegadas tardes. También se verificó que no se había dado estricto
cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley Nº 471, a excepción
del agente Alberto Ferrari, FC: Nº 403.119, y que la fecha de emisión de las planillas
de “comunicaciones con descuento”, excedía los plazos establecidos por el artículo 3
del Decreto Nº 2141/99;
Que, ahora bien, circunscribiendo el análisis a la situación particular de Condori no ha
sido posible contar con su declaración informativa, pues conforme lo señalado ut supra
la misma fue declarada cesante a partir del 05/02/10;
Que, es del caso señalar que la doctrina ha sostenido que “Sin la existencia del
vinculum juris entre la administración pública y el agente, las sanciones disciplinarias
son inaplicables” (Villegas Basavilbaso, Benjamín, “Derecho Administrativo”, T. III,
Capítulo VIII, La Responsabilidad del Empleado y Funcionario Públicos, Buenos Aires,
1951, pág. 530;
Que, lo expuesto, impide a la Administración ejercer la potestad disciplinaria respecto
a la nombrada. Así las cosas, se torna inoficiosa la prosecución de la presente
investigación;
Que, en consecuencia, corresponde archivar el presente sumario, en el que no se
indagó a agente alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dispónese el archivo del sumario administrativo Nº 193.30/09, ordenado a
efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo del
Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos, en relación a la situación particular de la ex agente Lidia
Noemí Condori, FC. Nº 408.463.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Salud y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Unidad de Control Interno de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 36/SSGYAF/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 209.131-2013;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de 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 por Decreto Nro. 2-GCABA-2013;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 57/SSGYAF/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 529.574-2013;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de 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 por Decreto Nro. 2-GCABA-2013;
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 135/SSGYAF/13
Buenos Aires, 17 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.066.280-2013;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de 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 por Decreto Nro. 2-GCABA-2013;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 148/SSGYAF/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.275.330-2013 y ag.
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de 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 por Decreto Nro. 2-GCABA-2013;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 370/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947 y el Expediente Nº 1629511/13 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de las actuaciones citadas en el visto, la Dirección de Personal de la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía
Metropolitana, requirió la conformación de una Junta Médica a los efectos de
determinar el estado psicofísico del Inspector L.P. 323 Marcelo Alberto Somma.
Que la Junta Médica conformada a tal fin, concluyó que el nombrado no reúne los
requisitos necesarios para pertenecer a esta Institución con estado policial,
particularmente en su examen psicológico se determinó que el nombrado no se
encuentra en condiciones para desarrollar sus funciones de Oficial de Policía, ni de
ejercer la portación de armas;
Que tanto la Superintendencia Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, y la
propia Jefatura de la Policía Metropolitana, han requerido que el Inspector L.P. 323
Marcelo Alberto Somma cumplimente su servicio ordinario al tenor de lo prescripto en
el segundo párrafo del Artículo 3 de la Ley Nº 2.947, suspendiéndosele el estado
policial y los efectos de lo normado en el Artículo 4, inc. c) del Decreto 380/09
(Suplemento por Riesgo Profesional);
Que por todo lo expuesto, estimándose pertinente la asignación de tareas de índole
administrativa al oficial en cuestión a la luz de los informes obrantes en las
actuaciones citadas en el visto, de conformidad con las previsiones del Estatuto del
Personal de la Policía Metropolitana, corresponde el dictado del pertinente acto
administrativo que recepte dicha decisión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnansele tareas de índole administrativa al Inspector L.P. 323 Marcelo
Alberto Somma, conforme las previsiones del Artículo 3 de la Ley Nº 2.947,
suspendiéndosele el estado policial y los efectos de lo normado en el Artículo 4, inciso
c) del Decreto Nº 380/09.
Artículo 2.- Regístrese. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial y pase a la Dirección de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana a los efectos de la intervención de su
competencia y notificación del personal. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 371/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2894 y Nº 2947, el Expediente Nº 2631234/12 y agregados, y
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CONSIDERANDO:
Que, a instancias de la Superintendencia de Coordinación y Panificación del
Desarrollo Policial, se conformó una Junta Médica a fin de proceder a una evaluación
psicodiagnóstica de la Oficial LP 578 Laura Vanesa Serrano;
Que dicha junta, conforme informe obrante a fojas 54 del expediente referenciado en
el visto, concluyó que la nombrada no se encuentra en condiciones de portar armas y,
en consecuencia, de ostentar estado policial;
Que, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana estima que corresponde adoptarse un
temperamento administrativo de naturaleza temporal, solicitando que el Oficial LP 578
Laura Vanesa Serrano cumplimente su servicio ordinario a tenor de lo que prescribe el
Artículo 3º de la Ley Nº 2947, debiendo suspendérsele el estado policial que posee
con los efectos de lo normado por el Artículo 4º inciso c) del Decreto Nº 380/09;
Que, por todo lo expuesto precedentemente, corresponde, conforme las previsiones
del tercer párrafo del Artículo 3º de la Ley Nº 2947, otorgar al Oficial LP 578 Laura
Vanesa Serrano tareas de índole administrativas, que no requieran el uso de
armamento.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnansele a la Oficial LP 578 Laura Vanesa Serrano tareas de índole
administrativas, conforme las previsiones del segundo párrafo del Artículo 3 de la Ley
Nº 2947, suspendiéndosele el estado policial y el suplemento previsto por el Artículo 4,
inciso c), del Decreto Nº 380/09.
Artículo 2.- Regístrese. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial. Cumplido, pase a la Dirección Control de Desempeño Profesional en
prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 375/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 18/MHGC-MJGGC-MMGC-SECLYT/12, y el
Expediente Nº 90674/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de gastos de Movilidad
correspondiente al 2º trimestre del año en curso, otorgada en el marco del Decreto Nº
501/12, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanden 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 en la
partida correspondiente del presupuesto en vigencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a Movilidad del 2° trimestre de 2013,
otorgados a este Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco del Decreto Nº
501/12, por un monto total de pesos cuatro mil ($ 4000), según el detalle consignado
en el Anexo Informe N° -02961270/MJYSGC/13 que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 376/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2914134/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Junio del 2013 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos un millón noventa mil ochocientos treinta y
siete con 23/100 ($ 1.090.837,23);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Junio del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe
total de pesos un millón noventa mil ochocientos treinta y siete con 23/100 ($
1.090.837,23).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 377/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 2873955 /13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Económico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2013 por la firma
Briefing Security S.A. - IMPES S.R.L. UTE., por un importe total de pesos un millón
cuatrocientos cincuenta y un mil ciento noventa y siete con 65/100 ($ 1.451.197,65);
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a), b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2013 por la firma Briefing Security S.A. IMPES S.R.L. UTE., por un importe total de pesos un millón cuatrocientos cincuenta y
un mil ciento noventa y siete con 65/100 ($ 1.451.197,65).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 378/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2873483 /13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Junio del 2013 por la firma Lideres Consultores de
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos quinientos noventa y un mil quinientos
setenta y nueve con 39/100 ($ 591.579,39);
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Junio del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un
importe total de pesos quinientos noventa y un mil quinientos setenta y nueve con
39/100 ($ 591.579,39);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 379/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2873216/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Cultura y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del
2013 por la firma Murata S.A. - Yusion S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un
importe total de pesos dos millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos sesenta y
siete con 34/100 ($ 2.419.367,34);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Cultura y Salud de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2013 por la firma
Murata S.A. - Yusion S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos
dos millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos sesenta y siete con 34/100 ($
2.419.367,34).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 380/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2872106/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2013 por la firma
Murata S.A. - Yusion S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos
quinientos noventa y tres mil setecientos setenta con 20/100 ($ 593.770,20);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Junio del 2013 por la firma Murata S.A. - Yusion
S.R.L. - Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos quinientos noventa y
tres mil setecientos setenta con 20/100 ($ 593.770,20).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 381/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2003158/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Justicia y Seguridad,
peticiona el cese a partir del 1 de junio de 2013, de la señora Tamara Soledad Abdo,
D.N.I. 27.072.066, CUIL. 27-27072066-3, como Personal de Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública;
Que asimismo, propicia la designación a partir de la precitada fecha, de la señora
Nancy Andrea Agüero, D.N.I. 30.128.349, CUIL. 27-30128349-6, en la Planta de
Gabinete que nos ocupa;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de junio 2013, la señora Tamara Soledad Abdo, D.N.I.
27.072.066, CUIL. 27-27072066-3, como Personal de la Planta de Gabinete, del
Organismo Fuera de Nivel Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública,
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de junio de 2013, a la señora Nancy Andrea
Agüero, D.N.I. 30.128.349, CUIL. 27-30128349-6, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 4855 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto
Nº 660/11 y sus modificatorios.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 121/SSAPM/13
Buenos Aires, 2 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09
y los Expediente Electrónico Nº 2462554/13; y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana,
por el período comprendido entre el 01/06/2013 y el 31/12/2013;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que mediante el Decreto 694/11 se elevó el monto establecido en el Artículo 1º del
Decreto 915/09 a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000);
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación del Sr. Palazuelos, Tomás para prestar servicios
en la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo IF Nº 2787065-SSAPM-13, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 169/ISSP/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº12/ISSP/12, Nº 36/ISSP/12, la
Nota Nº 2821528/SAISSP/13, el Expediente Electrónico EX-2013-02822563-MGEYASGISSP y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad 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 la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía
Metropolitana;
Que en virtud de ello se dictó la Resolución Nº 36/ISSP/12 por la que se aprobaron los
programas de contenidos de los módulos de formación académica y de instrucción
policial correspondientes al "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para
personal ingresante a la Policía Metropolitana para el ciclo lectivo 2012;
Que la experiencia adquirida en el transcurso del ciclo lectivo 2012, hace necesario,
conforme manifiesta el Sr. Secretario Académico a través de la Nota Nº
2821528/SAISSP/13 actualizar los programas y contenidos del Curso de Estado
Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana
correspondiente al ciclo lectivo 2013.
Que por otra parte, la Secretaría Académica eleva a esta instancia la propuesta de
aprobación de un nuevo Módulo de Capacitación Complementario, conforme nos fuera
requerido, por la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el
marco del Plan de Seguridad en Subterráneos y Premetro; cuyos contenidos deberían
integrarse al Curso de Estado Policial Actualizado;
Que la Sra. Rectora ha solicitado vacaciones, debiendo aplicarse el Régimen de
reemplazos automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12,
correspondiéndole la firma al Secretario Académico del Instituto Superior de Seguridad
Pública
Por ello,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el Módulo de Capacitación Complementario en el marco del "Plan
de Seguridad en Subterráneos y Premetro" que como Anexo I IF-2013-02845379SAISSP, forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Aprobar los programas y contenidos de los módulos de formación
académica e instrucción policial del "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación
para personal ingresante a la Policía Metropolitana" correspondiente al ciclo lectivo
2013, al que se integran los contenidos del Módulo de Capacitación Complementario
aprobado en el punto anterior que como Anexo II IF-2013-02845911-SAISSP forma
parte de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Unrein

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 170/ISSP/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 12/ISSP/12, Nº
264/MHGC/13, N° 109/ISSP/13, la Disposición N° 9/DGC/10, el Expediente Nº
2821953/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se dictó la reglamentación del
mencionado decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó, entre otros, el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica Especial con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que en virtud de lo establecido en la Resolución N° 264/MHGC/13 se fijaron los
montos máximos a asignar por parte del Instituto Superior de Seguridad Pública en los
términos establecidos en los artículos 7° y 8° del Anexo I del Decreto 67/10;
Que por Resolución N° 109/ISSP/13, se asignó al Instituto Superior de Seguridad
Pública fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de PESOS CIEN MIL
($ 100.000,00), a hacerse efectiva en dos entregas parciales de PESOS CINCUENTA
MIL ($ 50.000,00) cada una y sin límite de monto por comprobante, destinada a
solventar el pago para la adquisición de bienes de la más variada índole y la
contratación de servicios imprescindibles necesarios para garantizar el nivel normal de
actividad de esta Institución y sus funciones primordiales.
Que los gastos efectuados se correspondieron con los lineamientos fijados por la
Resolución N° 109/ISSP/13;
Que en función de lo establecido en el Artículo 4 de la Resolución N° 109/ISSP/13,
para conformar el comprobante N° 6 fueron solicitados previamente tres presupuestos,
contratándose al proveedor que hizo la oferta más conveniente;
Que se han efectuado las retenciones de Ingresos Brutos acorde a la normativa
vigente, adjuntándose los respectivos comprobantes, tal como obra glosado en el
Expediente Nº 2821953/13, como asimismo las constancias de pago de las
mencionadas retenciones efectuadas en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que no se efectuaron las retenciones del Impuesto a las Ganancias, en un todo de
acuerdo a lo establecido en la Resolución General AFIP N° 830/00 y sus
modificatorias, por no corresponder;
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Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la Caja Chica
Especial del Instituto Superior de Seguridad Pública en lo que respecta a la
oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 9-DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la primera entrega parcial de la Caja Chica
Especial del ejercicio 2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances
señalados en el párrafo precedente.
Que la Sra. Rectora ha solicitado vacaciones, debiendo aplicarse el Régimen de
reemplazos automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12,
correspondiéndole la firma al Secretario Académico del Instituto Superior de Seguridad
Pública
Por ello,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados con los fondos asignados por Resolución
109/ISSP/2013, en concepto de la primera entrega parcial de la Caja Chica Especial
del ejercicio 2013 al Instituto Superior de Seguridad Pública, por la suma total de
pesos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve con 76/100 ($ 49.669,76) y
las Planillas que como Anexo I IF-2013-02849094-SAISSP, Anexo II IF-201302848942-SAISSP, y Anexo III, IF-2013-02849234-SAISSP, confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGC/10, forman
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 remítase a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 752/MSGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el
Expediente N° 546325/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa SES S.A. resultó adjudicataria de la obra consistente en “Servicio de
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra
Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital Odontológico Municipal José
Dueñas" - Licitación Pública N° 539/2005 - Expediente N° 54301/2004;
Que mediante Resolución N° 98/MSGC/2013 se aprobó la décima redeterminación
provisoria de precios de la obra referenciada, aplicables a partir del mes de junio de
2012;
Que dicha empresa solicitó la undécima redeterminación provisoria de precios de la
obra referenciada, invocando la Ley N° 2809 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 que la
reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2°,
Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios.
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley N° 2809, la solicitud de la undécima
redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada solicitada por la empresa
SES S.A. estableciéndose un coeficiente de siete con cuarenta y cinco por ciento
(7,45%), aplicable a partir del 1° de Octubre de 2012.
Artículo 2°.- Comuníquese a la empresa SES S.A. que dentro de los TREINTA (30)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
respectiva redeterminación definitiva de precios.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de
Recursos Físicos de Salud. Reybaud

RESOLUCIÓN N.º 753/MSGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el
Expediente Nº 3010134/2012.-
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CONSIDERANDO:
Que la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. resultó adjudicataria de la obra
consistente en "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico
(Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital de
Quemados"  Licitación Pública Nº 29/2005;
Que por Resolución N° 92/MSGC/13 se aprobó la décima redeterminación provisoria
de precios contractuales para el faltante de obra a partir del mes de junio de 2012;
Que dicha empresa solicitó la undécima redeterminación provisoria de precios de la
obra referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la
reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2º,
Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios.
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley Nº 2809, la solicitud de la undécima
redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada solicitada por la empresa
Mejoramiento Hospitalario S.A. estableciéndose un coeficiente de 7,98%, aplicable a
partir del 1º de Octubre de 2012.
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. que dentro de
los TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios.
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de
Recursos Físicos de Salud. Reybaud

RESOLUCIÓN N.° 754/MSGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el
Expediente N° 1261105/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Mejores Hospitales S.A. resultó adjudicataria de la obra consistente
en “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio,
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de
Niños Ricardo Gutierrez“ - Licitación Pública N° 679/05;
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Que por Resolución N° 151/SSASS/2013 se aprobó el Adicional N° 7 de dicha obra a
valores del mes de Agosto de 2010;
Que dicha empresa solicitó la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta
redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada, invocando la Ley N°
2809 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 que la reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2°,
Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios.
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley N° 2809, la solicitud de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta y sexta redeterminación provisoria de precios del adicional de la
obra referenciada solicitada por la empresa Mejores Hospitales S.A., estableciéndose
un coeficiente de 10,07% aplicable a partir del 1° de Enero de 2011, estableciéndose
un coeficiente de 7,42% aplicable a partir del 1° de Mayo de 2011, estableciéndose un
coeficiente de 11,10% aplicable a partir del 1° de Octubre de 2011, estableciéndose un
coeficiente de 8,04% aplicable a partir del 1° de Marzo de 2012, un coeficiente de
8,13% aplicable a partir del 1° de Junio de 2012 y un coeficiente de 8,30% aplicable a
partir del 1° de Octubre de 2012.Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Mejores Hospitales S.A. que dentro de los
TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios.Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de
Recursos Físicos de Salud. Reybaud

RESOLUCIÓN N.º 757/MSGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el
Expediente Nº 17475/2013 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Mejores Hospitales S.A. resultó adjudicataria de la obra consistente
en "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio,
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de
Niños Ricardo Gutierrez" - Licitación Pública Nº 679/05;
Que mediante la Resolución 378/MSGC/2012 de fecha 16 de Marzo de 2013 se
aprobo el adicional N°11 de la obra expuesta precedentemente, la cual se encuentra
agregada en copia certificada en los actuados.
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del adicional de
obra referenciada, para los mes de junio de 2012 y octubre de 2012, invocando la Ley
Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la reglamenta;
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Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2º,
Anexo I de la citada resolución;
Que de conformidad con los actuados corresponde reconocer la redeterminación
provisoria de precios pretendida estableciendo un incremento del 8,13% aplicable a
partir del 1 de junio de 2012 a valores del mes de Marzo de 2012 y un aumento de
8.30% aplicable a partir de 1° de Octubre de 2012.
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios.
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley Nº 2809, la solicitud de la redeterminación
provisoria de precios del Adicional N° 11 de la obra referenciada solicitada por la
empresa Mejores Hospitales S.A., estableciéndose un coeficiente de 8,13% aplicable a
partir del 1º de Junio de 2012 y un coeficiente de 8,30% aplicable a partir del 1º de
Octubre de 2012.Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Mejores Hospitales S.A. que dentro de los
TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios.Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de
Recursos Físicos de Salud. Reybaud

RESOLUCIÓN N.° 758/MSGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el
Expediente N° 2125229/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa MEJORES HOSPITALES S.A. resultó adjudicataria de la obra
consistente en “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico
(Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur“ - Adicional N° 5 “Remodelación de caniles y depósitos
correspondientes al Pabellón 5“ - Licitación Pública N° 31/2005 - Expediente N°
54006/2004, aprobada por Resolución N° 75/SSASS/12;
Que dicha empresa solicitó la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta
redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada, invocando la Ley N°
2809 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 que la reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2°,
Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios.
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Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley N° 2809, la solicitud de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta y sexta redeterminación provisoria de precios del Adicional N° 5
por la obra referenciada solicitada por la empresa MEJORES HOSPITALES S.A.
estableciéndose un coeficiente de once con cuarenta y seis por ciento (11,46%)
aplicable a partir del 1° de Mayo de 2010, estableciéndose un coeficiente de siete con
veinticinco por ciento (7,25%) aplicable a partir del 1° de Noviembre de 2010,
estableciéndose un coeficiente de once por ciento (11%) aplicable a partir del 1° de
Enero de 2011, estableciéndose un coeficiente de nueve con cero seis por ciento
(9,06%) aplicable a partir del 1° de Junio de 2011, estableciéndose un coeficiente de
nueve con noventa y uno por ciento (9,91%) aplicable a partir del 1° de Octubre de
2011, estableciéndose un coeficiente de siete con cincuenta y tres por ciento (7,53%)
aplicable a partir del 1° de Abril de 2012.
Artículo 2°.- Comuníquese a la empresa MEJORES HOSPITALES S.A. que dentro de
los TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de
Recursos Físicos de Salud. Reybaud

RESOLUCIÓN N.° 759/MSGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el
Expediente N° 1666211/2012 e incorporados, y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa SES S.A., resultó adjudicataria de la obra consistente en “Servicio de
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra
Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos Dr. Enrique
Tornú“ - Adicional N° 6 - Licitación Pública N° 718/2005;
Que dicha empresa solicitó la cuarta, quinta, sexta y séptima redeterminación
provisoria de precios de la obra referenciada, invocando la Ley N° 2809 y la
Resolución N° 4271/MHGC/08 que la reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2°,
Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios.
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,
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LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley N° 2809, la solicitud de la cuarta, quinta, sexta
y séptima redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada solicitada por
la empresa SES S.A. estableciéndose un coeficiente de 7,43%, aplicable a partir del 1°
de Mayo de 2011, un coeficiente de 7,38% aplicable a partir del 1° de Septiembre de
2011; un coeficiente de 8,82%, aplicable a partir del 1° de Enero de 2012 y un
coeficiente de 11,92%, aplicable a partir del 1° de Junio de 2012.Artículo 2.- Comuníquese a la empresa SES S.A. que dentro de los TREINTA (30) días
de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
respectiva redeterminación definitiva de precios.Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de
Recursos Físicos de Salud. Reybaud
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2373/MEGC/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.896.542/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica, en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley Nº 4109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio Nº
3 Distrito Escolar 7º que se nominan en el Anexo I Nº IF-2013-02370871-DGPDYND,
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II Nº IF-201302370871-DGPDYND, en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 94/MCGC/13
Buenos Aires, 15 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.193.978/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.193.978/10 tramitó el proyecto Nº 511/RPC/10, titulado
“ProyecArte, arte para todos”, siendo responsable del mismo ProyectArte Asociación
Civil CUIT 30-70847779-2, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
3.482/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 88,21% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON SESENTA ($180.280,60.-),
los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente
presupuestados, los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos
formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA MIL ($ 180.000.-) y que el monto restante fue aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 511/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.482MCGC-10;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución
Nº 3.482/MCGC/10, ProyectArte Asociación Civil CUIT 30-70847779-2 , en concepto
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 511/RPC/10, titulado
“ProyecArte, arte para todos” por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($
180.000.-)
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
entidad beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2906/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.449.811/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la modificación
de los precios de las entradas correspondientes al espectáculo "Fauna", que se llevará
a cabo en Sala 3 del Centro Cultural General San Martín, los días 27, 28, 29 y 30 de
junio de 2013 a las 21 horas;
Que, se propicia como valor de la entrada los días Jueves a Sábados a PESOS
SESENTA ($60,00) y día popular los Domingos a PESOS CUARENTA ($40,00).
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebase el precio de las entradas para el espectáculo ""Fauna", que se
ofrecerá en la Sala 3 del Centro Cultural General San Martín, los días 27, 28, 29 y 30
de junio de 2013 a las 21 horas, los días Jueves a Sábados a PESOS SESENTA
($60,00) y día popular (Domingos) a PESOS CUARENTA ($40,00)".
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quién deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2907/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.059.274/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y
CONSIDERANDO:
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Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo "Tempeste", que se
ofrecerá en la Sala Principal del Complejo 25 de Mayo, los días 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29
yy 30 de junio y 6, 7 de julio de 2013, Sábados a las 21.00hs. y los Domingos a las
20.00 hs;
Que, se propicia como valor de la entrada para la Platea PESOS SESENTA ($60) y
Pullman a PESOS CUARENTA ($40);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo "Tempeste", que
se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo 25 de Mayo, los días 8, 9, 15, 16, 22, 23,
29 yy 30 de junio y 6, 7 de julio de 2013, Sábados a las 21.00hs. y los Domingos a las
20.00 hs., Platea PESOS SESENTA ($60) y Pullman a PESOS CUARENTA ($40).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quién deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2908/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.597.690/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la modificación
de los precios de las entradas correspondientes al espectáculo "Fauna", fijados por
Resolución 2163-MCGC-2013;
Que, se propicia como valor de la entrada los días Jueves a Sábados a PESOS
SESENTA ($60,00) y día popular los Domingos a PESOS CUARENTA ($40,00).
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución 2163-MCGC-2013 que
quedará redactado de la siguiente manera "Artículo 1º,. Apruebase el precio de las
entradas para el espectáculo ""Fauna", que se ofrecerá en la Sala 3 del Sector Bajo
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Plaza de las Américas, los días 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de mayo de 2013,
Jueves y Sábados a las 21.00 horas y los Domingos a las 19.00 horas, los días Jueves
a Sábados a PESOS SESENTA ($60,00) y día popular (Domingos) a PESOS
CUARENTA ($40,00)".
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quién deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2909/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2..450.501/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de
los precios de las entradas correspondientes al Ciclo Melopea, que se ofrecerá en la
Sala Enrique Muiño del Centro Cultural General San Martín, el día 13 de junio de 2013
a las 20 horas;
Que, se propicia como valor de la entrada la suma de PESOS VEINTE ($20);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el correspondientes al Ciclo
Melopea, que se ofrecerá en la Sala Enrique Muiño del Centro Cultural General San
Martín, el día 13 de junio de 2013 a las 20 horas, por la SUMA DE PESOS VEINTE
($20,00).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quién deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 479/MDEGC/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 2.724.241/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de contar con fondos
necesarios para afrontar viajes del personal, así como también, rendir cajas chicas y
especiales y proceder a la compra de útiles de oficina.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 4
del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 2.788.677-MDEGC-2013)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Habitat e
Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 486/MDEGC/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 2.464.208/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de hacer frente a
gastos de maquinaria, servicios especializados y mantenimiento para diferentes
Unidades de Organización.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 2.912.641-MDEGC-13)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 758/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
las Leyes N° 992, N° 1854 y N° 4.013, el Decreto N° 424/09, las Resoluciones N°
971/MAyEPGC/2009, N° 899/MAyEPGC/2012, el Expediente N° 2675417/12, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el visto, tramita la presentación de la Cooperativa de
Trabajo “Reciclando Trabajo y Dignidad“ Limitada mediante la que solicita la
aprobación del “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos
Urbanos Reciclando Trabajo y Dignidad“, por el que se incorporaría un camión a la
actividad de recolección diferenciada de residuos, y se otorgaría un subsidio a la
cooperativa en cuestión en los términos del Decreto 424/09 y su reglamentación;
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME);
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en
menoscabo de la limpieza de la Ciudad;
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos
urbanos - Basura Cero“, se estableció que uno de sus objetivos generales es
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo“;
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)...“;
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que
determine el Poder Ejecutivo.“;
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires,
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, la de: “...Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la
materia ambiental...“;

Página Nº 80

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/09, que
crea el “Programa para la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público“, destinado a subsidiar a los
recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen
a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo que resulte
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas
desarrollada;
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N°
899/MAyEPGC/2012, se aprobó el Concurso Público N° 1-SIGAF/2010 referente al
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos - Fracción Secos,
adjudicándose a la Cooperativa de Trabajo “Reciclando Trabajo y Dignidad“ Limitada
la zona 8 de la licitación citada;
Que mediante Expediente N° 2.675.417/2012, se presenta la Cooperativa de Trabajo
“Reciclando Trabajo y Dignidad“ solicitando la aprobación del “Proyecto Global de
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Reciclando Trabajo y
Dignidad“;
Que el referido proyecto se compone de los siguientes dos subproyectos: 1)
subproyecto “logística vehicular“ , y 2) subproyecto “inclusión social“ ;
Que en este sentido, la Dirección General de Reciclado, mediante Providencia N°
2229041-DGREC/13, explica que la actividad cumplida por la Cooperativa resulta
esencial para la adecuada prestación del servicio de higiene urbana de la Ciudad
destacando que el trabajo de dicha Cooperativa se ajusta a las pautas establecidas en
las Leyes N° 992 y 1854 y sus normas complementarias, de acuerdo a lo dicha
repartición ha constatado cotidianamente en el centro verde en el que opera la
Cooperativa, sito en la calle Ferre 2012 de esta Ciudad;
Que continúa manifestando el área en cuestión, que respecto al subproyecto
“Logística Vehicular“, la experiencia ha demostrado que la utilización de vehículos de
carga (especialmente camiones) para el cumplimiento de las tareas de recolección de
residuos sólidos urbanos es imprescindible para alcanzar el nivel deseado de
satisfacción en tal relevante servicio;
Que, por lo tanto, y teniendo en cuenta que la Cooperativa no se halla en condiciones
de solventar con sus propios recursos los costos del subproyecto en cuestión, la
Dirección General de Reciclado concluye que corresponde hacer lugar a la solicitud en
cuestión, teniendo en cuenta que dicha Cooperativa ha cumplido con los requisitos
formales establecidos en la Resolución N° 971-MAYEPGC/09;
Que sobre la base del proyecto presentado y del análisis de los costos en él
involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que el monto del subsidio
correspondiente al Subproyecto “Logística Vehicular“ vinculado al “Proyecto Global de
Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Reciclando Trabajo y
Dignidad“ es de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($28.143)
mensuales a partir abril de 2013;
Que, no obstante lo expuesto, la citada repartición propone supeditar el efectivo
desembolso del subsidio a la previa suscripción de un convenio entre el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representada por el Director General de Reciclado, y Cooperativa de Trabajo
“Reciclando Trabajo y Dignidad“ Limitada, mediante el cual se acuerden las
condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento
efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculadas con la operación;
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la
debida intervención de la Subsecretaria de Higiene Urbana;
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización.
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto
por el Decreto N° 424/09,

Página Nº 81

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese el “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos
Sólidos Urbanos Reciclando Trabajo y Dignidad“, presentado por Cooperativa de
Trabajo “Reciclando Trabajo y Dignidad“ Limitada, que como Anexo IF-201302859103- DGTALMAEP forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Páguese el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo “Reciclando
Trabajo y Dignidad“ Limitada en el marco del Subproyecto “Logística Vehicular“
vinculado al “Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos
Urbanos Reciclando Trabajo y Dignidad“, en PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y TRES ($28.143.-) mensuales, a partir del mes de abril de 2013.
Artículo 3°.- Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 2° de la presente a la
suscripción de un convenio entre la Dirección General de Reciclado y la Cooperativa
de Trabajo “Reciclando Trabajo y Dignidad“ Limitada a los efectos de acordar las
condiciones en las que el subsidio será efectivizado, así como su destino y las demás
circunstancias que conciernen a su efectiva implementación.
Artículo 4°.- A los efectos indicados en el Artículo 3°, apruébese el texto del Convenio
a ser suscripto entre el Director General de Reciclado y la Cooperativa de Trabajo
“Reciclando Trabajo y Dignidad“ Limitada, que como Anexo IF 2013- 02859434DGTALMAEP forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Reciclado y al Director General Técnica,
Administrativa y Legal a dar en comodato a la Cooperativa de Trabajo “Reciclando
Trabajo y Dignidad“ Limitada el camión que se indica en el Anexo IF 2013-02927267DGTALMAEP de la presente resolución.
Artículo 6°.- Apruébese el texto de Convenio de comodato perteneciente al vehículo
dominio N° KTO 618 a favor de la Cooperativa de Trabajo “Reciclando Trabajo y
Dignidad“ Limitada, que como Anexo IF 2013-02927267-DGTALMAEP forma parte de
la presente resolución.
Artículo 7°.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias
correspondientes.
Artículo 8°.- El monto de la transferencia comprometida en el proyecto del convenio
aprobado se imputara a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en
vigor.
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 763/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios, las Resoluciones
N° 22/SSADM/13, N° 29/SSADM/13, la Disposición N° 96/DGTALMAEP/13, el
Expediente Nº 672.405/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación del servicio para la
"Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha de un Sistema Integral de
Gestión Operativa y Administrativa de Servicios en el Espacio Público" con destino a la
Dirección General de Control de Gestión de este Ministerio;
Que mediante Resolución N° 22/SSADM/13, el Subsecretario de Administración del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, designó los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas y autorizó al señor Director General Técnico,
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el
llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095, estableciendo un presupuesto oficial
de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 4.900.000.-);
Que a través de la Disposición N° 96/DGTALMAEP/13 el Director General Técnico,
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público realizó el llamado
a la Licitación Pública N° 384/2013 para el día 18 de abril de 2013 a las 12:00hs;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública
establecidas por la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y
modificatorios;
Que mediante la Resolución N° 29/SSADM/13 se rectificó la Resolución N°
22/SSADM/12, la cual fue notificada a los adquirentes del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública
establecidas por la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y
modificatorios y fue notificada a los adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones;
Que tal como consta en el Acta de Apertura N° 886/2013 se recibió una única oferta
perteneciente a la firma DELOITTE & CO. S.A.;
Que con fecha 30 de abril de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el
dictamen correspondiente y aconsejó la adjudicación de la presente contratación a la
firma DELOITTE & CO. S.A. (Oferta 1) del único renglón por un monto de PESOS
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES ($4.948.343.-);
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificado a la única oferente;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen
mencionado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 547-GCBA/2012,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 384/2013 efectuada al amparo de lo
establecido en el artículo 31° concordante con el artículo 32°, párrafo primero, de la
Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorios para la
"Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha de un Sistema Integral de
Gestión Operativa y Administrativa de Servicios en el Espacio Público".
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Artículo 2°.- Adjudícase a la firma DELOITTE & CO. S.A. (Oferta 1) el único renglón
por un monto de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES ($4.948.343.-);
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un día, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase
copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Control de Gestión
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a la empresa oferente, de
acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución N° 41-LCABA/98.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 82/SSADM/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 1.254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº
663/GCBA/09, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Resolución N° 733/MAYEPGC/13, el
Expediente N° 2.784.318/12, Licitación Pública N° 645/13 y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado indicado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
“PUESTA EN VALOR DEL PARQUE INDOAMERICANO“ mediante el procedimiento
de Licitación Pública;
Que mediante Resolución N° 733/MAYEPGC/13 el Ministro de Ambiente y Espacio
Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y sus respectivos Anexos y
autorizó al Subsecretario de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública así como también a
efectuar lo enunciado en el artículo 2° de dicha Resolución;
Que la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los
distintos plazos de anticipación y publicación para las licitaciones públicas;
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia;
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 733/SSADM/13;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública N° 645/2013 para el día 5 de agosto de 2013

Página Nº 84

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°.
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de 7 (siete) días con una anticipación de 7 (siete) días y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo
establecido en el artículo 10° de la Ley N° 13.064, modificado por el Decreto N°
1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los plazos en caso de urgencia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Resolución en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Espacios
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 507/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 2168385/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la
designación a partir del 1 de junio de 2013, del señor Juan Martín Malcolm, D.N.I.
28.986.315, CUIL. 20-28986315-0, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa
Planificación y Gestión de la Información, de la Dirección General de Fiscalización en
la Vía Pública, de la Subsecretaría de Administración, en forma transitoria, hasta tanto
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de junio de 2013, con carácter transitorio, al señor
Juan Martín Malcolm, D.N.I. 28.986.315, CUIL. 20-28986315-0, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Planificación y Gestión de la Información, de la
Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública, de la Subsecretaría de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3550.0020.W.08,
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Fiscalización en la Vía Pública, a la Subsecretaría de Administración, al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 508/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 1970862/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 10 de mayo de 2013,
la designación del Dr. Guillermo Manuel Sánchez Sterli, D.N.I. 27.354.291, CUIL. 2027354291-5, legajo personal 447.384, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia
Operativa de Multas y Pago Voluntario, de la Gerencia Operativa Infracción a la
Normativa Laboral, dependiente de la Dirección General Protección del Trabajo, de la
Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, en forma transitoria,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 10 de mayo de 2013, con carácter transitorio, al Dr.
Guillermo Manuel Sánchez Sterli, D.N.I. 27.354.291, CUIL. 20-27354291-5, legajo
personal 447.384, como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa de Multas
y Pago Voluntario, de la Gerencia Operativa Infracción a la Normativa Laboral
dependiente de la Dirección General Protección del Trabajo, de la Subsecretaría de
Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6551.0041.W.09, de acuerdo
con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 6551.0000.PA.01.0000, de la citada Dirección
General.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Protección
del Trabajo, a la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Económico y a
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 509/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 2082277/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Educación;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación
a partir del 1 de enero de 2013, de la señora Elisa Inés Punturero, D.N.I. 10.961.936,
CUIL. 27-10961936-7, legajo personal 321.295, como Subgerente Operativa de la
Subgerencia Operativa de Becas, de la Gerencia Operativa Comedores, de la
Dirección General de Servicios a las Escuelas, de la Subsecretaría de Gestión
Económica Financiera y Administración de Recursos, en forma transitoria, hasta tanto
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de enero de 2013 con carácter transitorio, a la
señora Elisa Inés Punturero, D.N.I. 10.961.936, CUIL. 27-10961936-7, legajo personal
321.295, como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa de Becas, de la
Gerencia Operativa Comedores, de la Dirección General de Servicios a las Escuelas,
de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos
del Ministerio de Educación, partida 5519.0011.W.09, de acuerdo con lo establecido
por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 5519.0010.A.B.06.0255.347, de la citada Gerencia Operativa.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios
a las Escuelas, a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración
de Recursos, al Ministerio de Educación, y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 510/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 2168167/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
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Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de junio de 2013, la
designación del señor Federico Sencio, D.N.I. 36.528.087, CUIL. 20-36528087-9,
como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Coordinación, de la
Gerencia Operativa Control de Aperturas en la Vía Pública, de la Dirección General
Fiscalización en la Vía Pública, de la Subsecretaría de Administración, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2013, con carácter transitorio, al señor
Federico Sencio, D.N.I. 36.528.087, CUIL. 20-36528087-9, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa Coordinación, de la Gerencia Operativa
Control de Aperturas en la Vía Pública, de la Dirección General Fiscalización en la Vía
Pública, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, partida 3550.0013.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Fiscalización
en la Vía Pública, a la Subsecretaría de Administración, al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 511/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 1662441/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;

Página Nº 90

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación
a partir del 1 de mayo de 2013, de la Licencia Mariela Schvartz, D.N.I. 25.670.257,
CUIL. 27-25670257-1, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Políticas
de Empleo, de la Dirección General de Empleo, de la Subsecretaría de Trabajo, en
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de mayo de 2013, con carácter transitorio, a la
Licenciada Mariela Schvartz, D.N.I. 25.670.257, CUIL. 27-25670257-1, como Gerente
Operativa de la Gerencia Operativa de Políticas de Empleo, de la Dirección General de
Empleo, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico,
partida 6515.0100.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Empleo, a
la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 512/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente N° 1520507/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 2 de mayo de 2013, la
designación del Bioingeniero Marco Antonio Acosta, D.N.I. 28.344.206, CUIL. 2028344206-4, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de
Equipamiento Médico Regional I, dependiente de la Gerencia Operativa de
Equipamiento Médico, de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, de la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, en forma transitoria, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 2 de mayo de 2013, con carácter transitorio, al
Bioingeniero Marco Antonio Acosta, D.N.I. 28.344.206, CUIL. 20-28344206-4, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Equipamiento Médico Regional
I, dependiente de la Gerencia Operativa de Equipamiento Médico de la Dirección
General de Recursos Físicos en Salud, de la Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4007.0310.W.09, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Recursos
Físicos en Salud, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, al
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 513/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 1116297/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de mayo de 2013,
la designación de la Licenciada Margarita Laura D´Emilia, D.N.I. 10.551.308, CUIL. 2710551308-4, legajo personal 220.675, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia
Operativa de Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos
"Dr. Ignacio Pirovano", de la Dirección General Región Sanitaria IV, dependiente de la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de mayo de 2013, a la
Licenciada Margarita Laura D´Emilia, D.N.I. 10.551.308, CUIL. 27-10551308-4, legajo
personal 220.675, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de
Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", dependiente de la Dirección General Región Sanitaria IV, de la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida
4022.0911.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4022.0908.PB.04.0285.243,
del citado Hospital.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Agudos "Dr.
Ignacio Pirovano", a la Dirección General Región Sanitaria IV, a la Subsecretaría
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 514/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente N° 1115781/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 2 de mayo de 2013, la
designación del señor Oscar Andrés Varela, D.N.I. 14.406.512, CUIL. 20-14406512-4,
legajo personal 272.823, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de
Recursos Humanos y Servicios Generales, dependiente de la Gerencia Operativa de
Gestión Administrativa Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos "Dr.
Ignacio Pirovano", de la Dirección General Región Sanitaria IV, de la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 2 de mayo de 2013, con carácter transitorio, al señor
Oscar Andrés Varela, D.N.I. 14.406.512, CUIL. 20-14406512-4, legajo personal
272.823, como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa de Recursos
Humanos y Servicios Generales, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa
Económica y Financiera del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", de la
Dirección General Región Sanitaria IV, de la Subsecretaría de Atención Integrada de
Salud, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0914.W.09, de acuerdo con
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción
de haberes la partida 4022.0909.A.B.05.0250.102, del citado Hospital.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Región
Sanitaria IV, a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, al Ministerio de de
Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 515/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1465674/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 376/MMGC/2013, se designó entre otros, a partir del 1 de
marzo de 2013, al señor Andrés Boeninger Sempere, D.N.I. 33.498.499, CUIL. 2033498499-1, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Planeamiento
Estratégico, de la Dirección General de Planeamiento y Desarrollo Estratégico, del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que es de hacer notar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
citado Ministerio, solicita modificar parcialmente la precitada norma legal, toda vez que
se incurrió en un error material involuntario, al consignar la fecha de designación del
involucrado, siendo la correcta el 1 de abril de 2013;
Que en consecuencia, resulta necesario regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto, procede a modificar parcialmente los términos de la citada
Resolución.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución N°
376/MMGC/2013, dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma
en favor del señor Andrés Boeninger Sempere, D.N.I. 33.498.499, CUIL. 20-334984991, lo es a partir del 1 de abril de 2013.Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Planeamiento y Desarrollo Estratégico, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 516/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2162128/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Secretaría de Comunicación Social,
solicita el cese a partir del 31 de mayo de 2013, del señor Pablo Norberto Porreca,
D.N.I. 27.235.263, CUIL. 20-27235263-2, como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa de Planificación y Contratación, de la Dirección General Planeamiento de
Medios dependiente de la Secretaría de Comunicación Social;
Que según surge de los presentes actuados la Secretaría que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1 .- Cese a partir del 31 de mayo de 2013, el señor Pablo Norberto Porreca,
D.N.I. 27.235.263, CUIL. 20-27235263-2, como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa de Planificación y Contratación, de la Dirección General Planeamiento de
Medios dependiente de la Secretaría de Comunicación Social,
deja partida
2014.0060.W.08.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Planeamiento de Medios, a la Secretaría de Comunicación Social, y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 517/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 2117600/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la
designación a partir del 1 de abril de 2013, del Licenciado Gastón Luis Laugle, D.N.I.
22.917.782, CUIL. 20-22917782-7, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa
de Control de Higiene Urbana, de la Dirección General de Limpieza, de la
Subsecretaría de Higiene Urbana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de abril de 2013, con carácter transitorio, al
Licenciado Gastón Luis Laugle, D.N.I. 22.917.782, CUIL. 20-22917782-7, como
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Control de Higiene Urbana, de la
Dirección General de Limpieza, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, partida 3537.0070.W.08, de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Limpieza,
a la Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 518/MMGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente N° 427217/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;

Página Nº 97

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 2 de mayo de 2013, la
designación de la señora Liliana Esther Laffusa, D.N.I. 14.515.898, CUIL. 2714515898-8, legajo personal 273.595, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia
Operativa de Recursos Humanos y Servicios Generales, dependiente de la Gerencia
Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del Hospital General de
Agudos "Dr. José María Penna", de la Dirección General Región Sanitaria I, de la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 2 de mayo de 2013, con carácter transitorio, a la
señora Liliana Esther Laffusa, D.N.I. 14.515.898, CUIL. 27-14515898-8, legajo
personal 273.595, como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa de
Recursos Humanos y Servicios Generales, de la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna", de la Dirección General Región Sanitaria I, de la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1414.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011,
reteniendo
sin
percepción
de
haberes
la
partida
4022.1400.A.B.06.0255.102, del citado Hospital.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Región
Sanitaria I, a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, al Ministerio de de
Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 383/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el
Expediente Nº 1.307.775/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
168/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada "Plaza Jamaica", al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto
Nº 481-GCBA/11;
Que por Resolución Nº 21-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se
llamó a la citada Licitación Privada por un monto de pesos setecientos setenta y ocho
mil setecientos noventa y tres con sesenta y cinco centavos ($778.793.65), fijándose
fecha de apertura de sobres para el día 21 de mayo de 2013 a las 15 horas, y fecha de
visita de obra el día 14 de mayo de 2013 a las 12 horas.
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, U.A.P.E., MERCADOS
TRANSPARENTES, SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL,
DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y
ATENCIÓN CIUDADANA, estas cuatro últimas mediante Comunicación, se invitó a
empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se difundió a
proveedores del rubro mediante correo electrónico;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 21 de mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1326/2013, donde constan las ofertas
presentadas por las empresas BURNA DUVAL DANIEL (CUIT Nº 20-13013773-4) por
un monto de pesos un millón cuarenta y dos mil ciento doce con treinta y cinco
centavos ($ 1.042.112.35), y VIVERO CUCULO S.R.L. (CUIT Nº 30-650.27365-2) por
un monto de pesos seiscientos noventa y cinco mil ciento cuarenta y ocho con treinta y
un centavos ($695.148.31);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las
ofertas y documentación presentada, pone en conocimiento que la oferta de la
empresa VIVERO CUCULO S.R.L. no resulta admisible por no ajustarse a los pliegos
y aquella que si lo hace, BURNA DUVAL DANIEL, supera en más de un veinte por
ciento (20%) al Presupuesto Oficial:
Que en virtud de la Prerrogativa 3 del Artículo 108 de la Ley N° 2095, la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones requirió a la empresa BURNA DUVAL DANIEL
una mejora del precio cotizado;
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Que conforme consta en el Acta de Apertura de Mejora de Precios de fecha 29 de
mayo de 2013, la empresa BURNA DUVAL DANIEL presentó una mejora de oferta,
alcanzando el nuevo valor la suma de pesos novecientos treinta y tres mil doscientos
treinta y uno con noventa y cuatro centavos ($ 933.231,94).
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el nuevo Informe Técnico,
las ofertas, la documentación presentada y la oferta mejorada, aconsejó mediante Acta
N° 26/2013 adjudicar a la empresa BURNA DUVAL DANIEL la obra de marras por la
suma de pesos novecientos treinta y tres mil doscientos treinta y uno con noventa y
cuatro centavos ($ 933.231,94) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única
oferta admisible;
Que también aconsejó desestimar, de acuerdo al Informe Técnico, la oferta de
VIVERO CUCULO S.R.L. por no presentar documentación referente a los precios de
referencia incumpliendo lo establecido por el art. 9 inc. c de la Ley Nº 2.809;
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2013;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 168/SIGAF/2013, para la contratación de
la obra "Plaza Jamaica", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
BURNA DUVAL DANIEL, CUIT N° 20-13013773-4, por un monto de pesos
novecientos treinta y tres mil doscientos treinta y uno con noventa y cuatro centavos ($
933.231,94), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible.
Artículo 3°.- Desestímase de acuerdo al Informe Técnico emitido por la Dirección
General Obras Comunales, la oferta de la firma VIVERO CUCULO S.R.L.. por no
presentar la documentación relativa a los precios de referencia incumpliendo lo
establecido por el art. 9 inc. c de la Ley Nº 2.809.
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 385/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el
Expediente Nº 1.710.551/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
108/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada "Pasaje Granville", al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto
Nº 481-GCBA/11;
Que por Resolución Nº 245/SECGCYAC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se
llamó a la citada Licitación Privada por un monto de pesos quinientos ochenta y tres
mil ochocientos sesenta y tres con cincuenta y dos centavos ($ 583.863,52), fijándose
fecha de apertura de sobres para el día 26 de abril de 2013 a las 12.00 horas, y fecha
de visita de obra el día 19 de abril de 2013 a las 11.00 horas;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, U.A.P.E., MERCADOS
TRANSPARENTES, SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL,
DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y
ATENCIÓN CIUDADANA, estas cuatro últimas mediante Comunicación, se invitó a
empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se difundió a
proveedores del rubro mediante correo electrónico;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 26 de abril de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1007/2013, donde constan las ofertas
presentadas por las empresas CONSULTARQ S.R.L.(CUIT N° 30-70846797-5) por un
monto de pesos seiscientos ochenta y seis mil cincuenta y ocho con noventa y un
centavos (686.058,91); CONSTRUCCIONES SIJO S.A. (CUIT N° 30-70720909-3) por
un monto de pesos quinientos treinta y dos mil dieciséis con cuarenta y cuatro
centavos ($ 532.016,44); F4 CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-71052805-1)
por un monto de pesos seiscientos cincuenta y tres mil quinientos setenta, con treinta
y seis centavos ($ 653.570,36)
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de valorar el Informe Técnico, las
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 23/2013 adjudicar
a la firma CONSULTARQ S.R.L., la obra de marras por la de pesos seiscientos
ochenta y seis mil cincuenta y ocho con noventa y un centavos ($ 686.058,91); por
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible.
Que asimismo, aconsejó desestimar de acuerdo al Informe Técnico emitido por la
Dirección General Obras Comunales, las ofertas de las firmas CONSTRUCCIONES
SIJO S.A y F4 CONSTRUCCIONES S.R.L., por no poseer la capacidad suficiente en
arquitectura o en la especialidad afín de los trabajos que se licitan para la ejecución de
la obra como exige el numeral 2.1.4. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2013;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 108/SIGAF/2013, para la contratación de
la obra "Pasaje Granville" al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
CONSULTARQ S.R.L., la obra de marras por la de pesos seiscientos ochenta y seis
mil cincuenta y ocho con noventa y un centavos ($ 686.058,91); por ajustarse a los
pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible.
Artículo 3°.- Desestímanse de acuerdo al Informe Técnico emitido por la Dirección
General Obras Comunales, las ofertas de las firmas CONSTRUCCIONES SIJO S.A y
F4 CONSTRUCCIONES S.R.L., por no poseer la capacidad suficiente en arquitectura
o en la especialidad afín de los trabajos que se licitan para la ejecución de la obra
como exige el numeral 2.1.4. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria. Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, a la Dirección
General de Obras Comunales y comuníquese a la Dirección General Contaduría.
Fecho, notifíquese. Macchiavelli

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 281/AGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
LA RESOLUCION Nº 43/AGC/13, Y LA NOTA Nº 02890410/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del agente
Jorge Ignacio Amin (CUIT N° 20-32722391-8), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicio en la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013;
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
de ésta AGC en la Nota citada en el VISTO, la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y el
agente Jorge Ignacio Amin;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y el agente Jorge Ignacio
Amin, a partir del 31/05/2013;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31/05/2013, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el agente Jorge Ignacio Amin (CUIT N° 20-32722391-8), por
el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento
comuníquese a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal
y Técnica, y a la Direccion General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 282/AGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 43/AGC/13
02766820/MGEYA-AGC/13, Y

Y

EL

EXPEDIENTE

ELECTRONICO

Nº
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Rocío Fernandez Carrascal (CUIT. 27-34394521-9), bajo la modalidad de locación de
servicios, para desarrollar tareas en la Gerencia Operativa Coordinación de Enlace de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013;
Que tal lo que surge del Expediente referido en el Visto, la Sra. Rocío Fernandez
Carrascal, ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente
con la AGC, a partir del 15 de julio de 2013;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 15 de julio de 2013, el contrato de locación de
servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Rocío Fernandez Carrascal (CUIT. 2734394521-9), por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013, en virtud
de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa Coordinación de Enlace
de Faltas Especiales y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa Administrativa y
Financiera, ambas dependientes la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 283/AGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 35/AGC/13
02785021/MGEYA/AGC/13, Y

Y

EL

EXPEDIENTE

ELECTRONICO

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Srta.
Jennifer Vanesa Wood (CUIT 27-31438863-7), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Coordinación General, dependiente
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre
el 01/01/2013 y el 31/12/2013;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Srta. Jennifer Vanesa Wood, ha
presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente
con la AGC, a partir del 01/07/2013;
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Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/07/2013, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Srta. Jennifer Vanesa Wood (CUIT 27-31438863-7), por el
período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, en virtud de la renuncia
formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de
Coordinación General, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y pase a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 284/AGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 18/AGC/13
02767039/MGEYA/AGC/13, Y

Y

EL

EXPEDIENTE

ELECTRONICO

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Srta.
Melina Sol Privitera (CUIT 27-31723242-5), bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Srta. Melina Sol Privitera, ha
presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente
con la AGC, a partir del 01/07/2013;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/07/2013, el contrato de locación de servicios
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suscripto entre la AGC y la Srta. Melina Sol Privitera (CUIT 27-31723242-5), por el
período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, en virtud de la renuncia
formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y pase a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 285/AGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 18/AGC/13
02810290/MGEYA-AGC/13, Y

Y

EL

EXPEDIENTE

ELECTRONICO

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Juan
Ignacio Outeda (CUIT. 20-28620891-7), bajo la modalidad de locación de servicios,
para desarrollar tareas en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013;
Que tal lo que surge del Expediente referido en el Visto, el Sr. Juan Ignacio Outeda, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 3 de julio de 2013;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 3 de julio de 2013, el contrato de locación de
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Juan Ignacio Outeda (CUIT. 20-28620891-7),
por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013, en virtud de la renuncia
formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa
de Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, ambas
dependientes la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión
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RESOLUCIÓN N.º 287/AGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 73/13, LAS NOTAS Nº 02732640/AGC/13, Nº
01589562/CDNNYA/2013 Y Nº 02091304/AGC/13, Y
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, con las competencias y
la organización que la norma determina;
Que Por Nota Nº 2732640/AGC/13, la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
solicita se proceda a dictar el acto administrativo que autorice la Comisión de Servicios
de la agente Natalia Marian Tavella (CUIT. 27-29499729-1), quien se desempeña en la
Unidad de Coordinación General, de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que conforme surge de la referida Nota, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes dependiente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Nota Nº 1589562/CDNNYA/13, solicitó la colaboración de la agente
mencionada, a la Unidad de Coordinación General de la AGC, por el término de 180
días, tal como se establece en el Decreto Nº 73/13;
Que de esta manera, por Nota Nº 02091304/AGC/13, el entonces titular a cargo de la
Unidad de Coordinación General de esta AGC, área en la que se desempeña la
agente Tavella, prestó su conformidad a efectos de llevar a cabo la Comisión de
Servicios requerida por el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
Que el Anexo del Decreto Nº 73/13, establece que la Comisión de Servicios se
autoriza mediante acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a
Director General, la cual podrá prorrogarse;
Que en virtud de ello, es propicio dictar el acto administrativo autorizando la comisión
de servios de la agente Natalia Marian Tavella al Consejo de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia.
Por ello, y en virtud de las facultadas conferidas, Por ello, en uso de las atribuciones
conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase por razones operativas el pase en Comisión de Servicios al
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la agente Natalia Marian
Tavella (CUIT. 27-29499729-1), quien se desempeña en la Unidad de Coordinación
General, a partir del día de la fecha y por el término de 180 días.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la a la Unidad de
Coordinación General, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos y a la Gerencia
Operativa Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica, de esta AGC, y al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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RESOLUCIÓN N.º 288/AGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 48/AGC/13
02254674/MGEYA/AGC/13, Y

Y

EL

EXPEDIENTE

ELECTRONICO

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Gabriel Petrecca (CUIL 20-24497126-2), bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre
el 01/01/2013 y el 31/12/2013;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Gabriel Petrecca, ha
presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente
con la AGC, a partir del 06/06/2013;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 06/06/2013, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Gabriel Petrecca (CUIL 20-24497126-2), por el período
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, en virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Fiscalización y Control, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 693/MHGC/MJYSGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, los Decretos Nros. 948/08, 1312/08 y 229/12, la Resolución N°
138/MJYSGC/12, y los Expedientes N° 38124/12 y N° 373456/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la Licitación Pública N° 278/SIGAF/20012,
llevada a cabo para la contratación de un servicio de Elaboración y Distribución de
Comidas, destinado a Cadetes, Cursantes, Guardias y Personal Autorizado de la
Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cual fuera adjudicada a la empresa FRIEND´S FOOD
S.A. mediante Decreto N° 229/12;
Que la mencionada firma, mediante Expediente N° 373456/13, solicitó la primera
redeterminación definitiva de los precios de la contratación;
Que la recaudación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto en el
Artículo 90 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado por Resolución
N° 138/MJYSGC/12 y supletoriamente en la Ley N° 2809 y su reglamentación;
Que, según lo dispuesto en el apartado 8 del artículo citado en el párrafo precedente,
fue conformada la Comisión de Evaluación allí prevista;
Que han tomado la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, y la Procuración General de la Ciudad;
Que tanto la Comisión de Evaluación de la redeterminación de precios como los
órganos mencionados en el párrafo que antecede, se han expedido favorablemente
acerca de la procedencia de la redeterminación solicitada;
Que, consecuentemente, fue suscripta el Acta Acuerdo de la Primera Redeterminación
Definitiva de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por el Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública y la
empresa contratista, ad referéndum de estos Ministerios de Hacienda y de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades que les fueran conferidas mediante el artículo 2 del
Decreto N° 948/08 y el Artículo 90, apartado 11, del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado por Resolución N° 138/MJYSGC/12,
LOS MINISTROS DE HACIENDA Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVEN
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera Redeterminación Definitiva de
Precios, que como Anexo forma parte integrante de la presente, suscripta por el
Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública, en representación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa FRIEND´S FOOD S.A.,
representada por el Sr. Diego Rubén Forastiero, D.N.I. 33.664.910, en el marco del
Artículo 90 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por Resolución
N° 138/MJYSGC/12, referida a la contratación objeto de la Licitación Pública N°
278/SIGAF/2012, para la prestación de un servicio de Elaboración y Distribución de
Comidas, destinado a Cadetes, Cursantes, Guardias y Personal Autorizado de la
Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, adjudicada
mediante Decreto N° 229/12.

Página Nº 109

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la empresa FRIEND´S FOOD S.A., y comuníquese al
Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, a la Sindicatura General de la Ciudad, a la
Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de Compras y Contrataciones
y a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Grindetti - Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1/SSJUS/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.217, 1.403 y los Decretos Nº 660-GCABA-11 y sus modificatorios y
el Expediente Nº 965.716/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 1.217 se aprobó el procedimiento de faltas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que de conformidad con el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, la Subsecretaría
de Justicia, posee entre sus responsabilidades primarias supervisar el funcionamiento
de la Unidad Administrativa de Control de Faltas y las tareas vinculadas con el pago
de infracciones de tránsito susceptible de ser resueltas por vía administrativa, la
presentación del Servicio del Sistema de captación, registro gráfico y procesamiento
de infracciones de tránsito;
Que asimismo, el citado decreto asigna a la Dirección General de Administración de
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad, entre sus responsabilidades primarias, aportar la información necesaria
para el juzgamiento de las infracciones, de conformidad con el régimen de penalidades
y procedimiento de faltas vigentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por otra parte, el artículo 32 de la Ley 4.013, dispuso que corresponde a la
Subsecretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, asistir al Jefe de Gobierno
en todo lo inherente a sus competencias, incluyendo entre las mismas la de coordinar
el sistema de atención y reclamos de los ciudadanos, así como también, entender en
el diseño e implementación de las políticas de desconcentración y modelos de gestión
que optimicen la calidad de los servicios a los ciudadanos;
Que una buena práctica administrativa tendiente a efectivizar los principios de
economía, eficacia y eficiencia, deben aunarse en la mejor prestación del servicio
posible para la accesibilidad del ciudadano lo que hace asequible el trabajo en
conjunto de las reparticiones ut-supra descriptas;
Que el tratamiento de la gestión de administración de infracciones eventualmente
cometidas por personas de extraña jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, resulta una política de desconcentración que podría llegar a
optimizar la calidad de los servicios de atención a los ciudadanos;
Que en el marco de lo expuesto, resulta conveniente aprobar el procedimiento
voluntario, que permitirá plantear excepciones previas al juzgamiento administrativo de
presuntas faltas cometidas en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por personas de otra jurisdicción.
Por todo ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
Y EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVEN
Artículo 1.- Póngase en funciones la Organización Especial de "Gestión de
Infracciones de tránsito para ciudadanos radicados en otra jurisdicción de la Nación",
la cual dependerá orgánicamente y funcionalmente de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación.
Artículo 2.- Apruébese el Protocolo de Procedimientos para la gestión de Infracciones
de tránsito para ciudadanos radicados en otra jurisdicción de la Nación, como se
agrega como Anexo I de la presente.
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Artículo 3.- Dispóngase que la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad, será la autoridad de aplicación de la presente y propondrá en el término de
treinta (30) días una estructura orgánica funcional que incluya los Agentes Especiales
de Faltas que tendrán a su cargo la tramitación de estas nuevas competencias.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Infracciones y a la
Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Cumplido, archívese. Macchiavelli - Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1/SSAPM/13
Buenos Aires, 12 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 661 y Nº 2894, el Decreto Nº 1076/05 y el Expediente Nº 2065504/13 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 661 regula la actividad de los Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores y otros servicios de atención gerontológica que brindan
prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 1076/05 se aprobó la reglamentación de la referida normativa;
Que entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de la Tercera Edad se
encuentra la de formular y proponer las políticas para la tercera edad en la Ciudad de
Buenos Aires, implementar políticas que garanticen la inclusión social de los adultos
mayores y su asistencia integral y asistir al Ministerio de Desarrollo Social en la
implementación de políticas para la tercera edad
Que el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de la Tercera Edad
asiste a la Agencia Gubernamental de Control, en cuanto Autoridad de Aplicación de la
Ley Nº 661, en incumbencias propias de las materias de su competencia;
Que, en otro aspecto, la Ley Nº 2.894 estableció las bases jurídicas e institucionales
del Sistema de Seguridad Pública, estipulando en su Artículo 8º sus objetivos, entre
los que se incluyen los de "(...) Proteger la integridad física de las personas, así como
sus derechos y bienes (...) Promover y coordinar los programas de disuasión y
prevención de delitos, contravenciones y faltas (...) Establecer los mecanismos de
coordinación y colaboración para evitar la comisión de delitos, contravenciones y faltas
(...)";
Que, por la misma norma se creó la Policía Metropolitana, estipulando sus funciones y
competencias (art. 33), entre ellas las de: a) Brindar seguridad a personas y bienes; b)
Prevenir la comisión de delitos, contravenciones y faltas (...); g) Mantener el orden y
seguridad pública (...); j) Intervenir en toda campaña y plan preventivo de seguridad
que implemente el Ministerio de Justicia y Seguridad, en los términos que le sea
requerido (...); o) Actuar como auxiliar de la Justicia en los casos en que expresamente
se le requiera (...); r) Asistir a las víctimas, tomando en cuenta sus derechos e
intereses (...)";
Que el Decreto Nº 660/11 describe, entre las responsabilidades primarias de la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana la de administrar los
bienes y recursos asignados a la Policía Metropolitana (...);
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Que, en este contexto resulta de vital importancia concertar acciones, entre los
diversos organismos que prestan servicios esenciales a la ciudadanía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fomentando su participación en gestiones de control que
redunden en una más eficiente distribución de los recursos y mecanismos destinados
a brindar seguridad a la población;
Que, por ello, la presente tiene por finalidad otorgar a los Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores y otros servicios de atención gerontológica que
brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
asignación de un equipo denominado "Botón Antipánico", el cual será entregado
conforme lo establecido en el protocolo de actuación que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE LA POLICÍA METROPOLITANA
EL SUBSECRETARIO DE LA TERCERA EDAD
Y EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVEN
Artículo 1.- Otórgase la asignación de un equipo denominado "Botón Antipánico" a los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, otros servicios de atención
gerontológica y Centros de Jubilados y/o Pensionados, que brindan prestaciones en el
ámbito de las Comunas 4, 12 y 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
entrega se efectuará conforme lo establecido en el protocolo de actuación que, como
Anexo IF Nº 2255140/SSAPM/13, forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Déjase establecido que la Subsecretaría de la Tercera Edad comunicará a
la Jefatura de la Policía Metropolitana el listado de posibles receptores de los
dispositivos, efectuándose la entrega de los equipos de acuerdo a la disponibilidad
operativa de la Fuerza.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de la Tercera Edad, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, a la
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana,
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Giménez - Romero - Greco

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 8/SECLYT/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11, la Resolución Nº
190/MMGC/12 y el Expediente N° 2013-02734346-DGMAD, y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE- que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico";
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley N° 3.304;
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias
que resulten necesarias;
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios N° 4.013 designa al Ministerio
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete, en
forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y verificar la
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que las políticas que encabeza el Ministerio de Modernización se caracterizan por ser
transversales a las funciones del resto de las unidades de Gobierno, lo cual ha sido
receptado en la Resolución Nº 190/MMGC/12;
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites
administrativos;
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa;
Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 196/11.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico, a partir del
10 de julio del corriente, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo establecido en el Decreto N°
196/11, los procedimientos de:
-Residuos Peligrosos Industriales o Comerciales.
-Residuos Patogénicos Industriales o Comerciales.
-Clausura Remisión de Antecedentes.
-Fiscalización Local.
-Remisión Actas de Comprobación.
-Irregularidades en Vía Pública Efluente Local Industrial.
-APRA Intervención Judicial.
-Subasta Pública.
-Acumar Informe Acumar.
-Incremento Crédito Presupuestario.
-Acta de Infracciones.
-Infracciones Remisión Legajos UACF.
-Infracciones Solicitud y/o Remisión Información.
-Grandes Contribuyentes Control de la Recaudación.
-Grandes Contribuyentes Descargo de Intimación.
-Grandes Contribuyentes Justificación de Pagos.
-Grandes Contribuyentes Imputaciones.
-Grandes Contribuyentes Exclusión de Transferencia Masiva.
-Grandes Contribuyentes Adjudicación Puntual de Deuda Judicial.
-Agentes De Recaudación Transferencia Para Cobro Via Judicial.
-Sircreb.
-Sircreb Exclusión Del Padrón De Retenciones.
-Sircreb Exclusión Del Padrón De Alto Riesgo Fiscal Y Sircreb.
-Sircreb Devolución De Retenciones.
-Sircreb Solicitud De Adecuación De Alícuota De Retención.
-Recepción de Póliza de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva.
-Denuncia General de Siniestro.
-Solicitud de Baja de AED.
-Embargos a Depositar.
-Comisiones por Recaudación Risc.
-Comisiones por Recaudación RBCO Banco País.
-Comisiones por Recaudación.
-Intereses Comisiones y Pagos al BCBA.
-AFIP Resolución 830 y 4.052.
-Convenio Lotería Nacional Sec. Economía.
-Ingreso Cajas de Tesoro Tarjetas.
-Devolución de Haberes.
Artículo 2°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico, a partir del
12 de julio del corriente, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo establecido en el Decreto N°
196/11, los procedimientos de:
-Habilitaciones Permisos Centros.
-Habilitaciones Aditamento Fijo.
-Licitación Pública Obra Pública.
-Licitación Privada Obra Pública.
-Contratación Directa Obra Pública.
-Alumbrado Proyecto Obras de Alumbrado.
-Alumbrado Actas de Recepción Provisoria o Definitiva Obras Alumbrado.
-Alumbrado Certificado Mantenimiento y/o Adicionales Alumbrado.
-Transito Denuncia Irregularidades.
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-Legislatura Declaración.
-Legislatura Pedido de Informes.
-Legislatura Resolución.
-Limpieza Notas de Pedido Empresas Prestatarias.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 353/DGCYC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº
2.964.662/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Herramientas Impulsadas con Motor con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza
en Buenos Aires Compras (BAC).
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0108-LPU13 para el día 24 de Julio
de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Herramientas Impulsadas con Motor, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 23210, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Un Millón Doscientos
Noventa Mil Seiscientos Ochenta ($ 1.290.680.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos
Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 354/DGCYC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 2.964.728/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Elementos de Blanquería con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza
en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0103-LPU13 para el día 19 de Julio
de 2013 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Elementos de Blanquería, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 10912, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGCMJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Doscientos Setenta y Ocho Mil
Noventa y Siete ($ 278.097.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 355/DGCYC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 2.964.704/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Materiales y Artículos de Plomería con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
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Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza
en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0106-LPU13 para el día 23 de Julio
de 2013 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Materiales y Artículos de Plomería, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 23210, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Doscientos Sesenta y
Cinco Mil Cincuenta ($ 265.050.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 356/DGCYC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 2.964.681/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Materiales para la Construcción con destino a las áreas dependientes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que se visualizan en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0104-LPU13 para el día 19 de Julio
de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Materiales para la Construcción, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 23210, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Seiscientos Cuarenta y
Un Mil Doscientos Ochenta y Cinco ($ 641.285.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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DISPOSICIÓN N.º 357/DGCYC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 2.964.714/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Productos de Jardinería y Semillas con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que se visualizan en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0105-LPU13 para el día 23 de Julio
de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Productos de Jardinería y Semillas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 23210, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Setecientos Cincuenta
y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Ocho ($ 755.548.-).
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Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

Página Nº 123

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 9/UAIMAYEP/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 471, la Resolución 495/MJYSGC/12, la Resolución Nº
201/GCABA/MAYEPGC/13, la Resolución N° 283/MAYEPGC/13, la Resolución Nº
284/GCABA/MAYEPGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio de la Resolución N° 394-MMGC/12 se convocó el Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia
Operativa Soporte Auditoría I; y como consecuencia de ello, se designó en dicho cargo
al Cdor. Undery Ricardo Miguel, D.N.I. 11.554.944, CUIL. 20-11554944-9, mediante
Resolución Nº 201/GCABA/MAYEPGC/13.
Que por medio de la Resolución N° 395/MMGC/2012 se convocó el Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia
Operativa Soporte Auditoría II; y como consecuencia de ello, se designó en dicho
cargo a la Dra. Báez Beatriz Laura, D.N.I. 12.034.693, CUIL. 27-12034693-3 mediante
Resolución N° 283/MAYEPGC/13.
Que el Capítulo X de la Ley 471 establece las Modalidades de prestación de servicios
del personal, contemplando entre ellos, la Planta de Gabinete, cuyas funciones son de
asesoramiento o de asistencia administrativa;
Que por Resolución Nº 284/GCABA/MAYEPGC/13, se designa al Dr. Pablo Sebastián
Coppari, D.N.I. 23.777.532, CUIL. 20-23777532-6, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que el artículo 38 de la Ley 471 contempla la jornada de trabajo del personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 495/MJYSGC/12 se aprueba el Procedimiento General de
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en la Ley 471;
Que el artículo 6º del Anexo I de la Resolución Nº 495-MMGC-2012, faculta a eximir
de la firma del Registro de Asistencia, a los agentes que desempeñan habitualmente
tareas fuera de la oficina de la repartición, mediante un acto administrativo emanado
de un funcionario de jerarquía no inferior a Director General;
Que por la característica de las tareas que realizan tanto los Subgerentes Operativos
como el personal de la Planta de Gabinete, que presta sus servicios en la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, resulta conveniente
exceptuarlos de la firma en las Planillas de Registro de Asistencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA AUDITORA INTERNA
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE:
Art.1°.- Exímase de la firma del Registro de Asistencia determinado en la Resolución
Nº 495-MMGC-2012, al Cdor. Undery Ricardo Miguel, D.N.I. 11.554.944, CUIL. 2011554944-9; a la Dra. Báez Beatriz Laura, D.N.I. 12.034.693, CUIL. 27-12034693-3 y
al Dr. PabloSebastián Coppari, D.N.I. 23.777.532, CUIL. 20-23777532-6.
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Art.2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de Recursos Humanos de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Capital
Humano, ambas dependientes del Ministerio de Modernización, para su conocimiento
y demás efectos. Cumplido, archívese. Hernández

DISPOSICIÓN N.º 214/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, Ley N° 123, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N°
49/GCBA/13, el Expediente N° 954.828/13, la Licitación Privada N° 220/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"Centros Comerciales a Cielo Abierto Av. Eva Perón provisión de riego y Plantación"
mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que por el Decreto N° 481/GCBA/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para las Obras Públicas Menores;
Que en el marco normativo descripto la Dirección General de Regeneración Urbana
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en su carácter de
organismo técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos, como así también el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON TREINTA CENTAVOS
($399.980,30.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de TRES (3) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos
de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares que se propicia
aprobar;
Que de acuerdo a lo informado mediante Nota N° 2013-02009082-DGET por la
Dirección de Evaluación Técnicas de la Agencia de Protección Ambiental, la presenta
no resulta ser una obra de relevante infraestructura que presume el Art. 13 de la Ley
N° 123 como de Impacto Ambiental con relevante efecto;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha intervenido
conforme lo previsto por el Decreto N° 49/GCBA/13;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, y el
Pliego de Especificaciones Técnicas para la contratación de la Obra Pública: "Centros
Comerciales a Cielo Abierto Av. Eva Perón provisión de riego y Plantación" cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON TREINTA CENTAVOS ($399.980,30.-).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada N° 220/2013 para el día 22° de julio de 2013
a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570
Piso 5°.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Juan Adorante (D.N.I: 32.111.321), la Srita. Jesica Laura Tort (D.N.I. 34.475.940) y el
Sr. Sebastián Ugarte (D.N.I. 32.150.515) que intervendrá solo y especialmente en el
proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Privada citada en el artículo anterior.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas de los presupuestos de los ejercicios que correspondan.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a los términos del punto 2.1.1 del
Anexo I Decreto 481/GCBA/11.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración
Urbana Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.° 215/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4013, la Ley N° 123 y su Decreto Reglamentario N°
222/GCBA/12, los Decretos N° 1132/GCBA/08, N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio
N° 663/GCBA/09, N° 481/GCABA/11, N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, N°
49/GCBA/13, el Expediente N° 1.299.443/13, Licitación Pública N° 1.771/13, y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
"Programa de Recuperación de Fachadas - Calle San Martin Grupo 1" mediante el
procedimiento de Licitación Pública, con destino a la Subsecretaria de Uso del Espacio
Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización
que lo componen;
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Que mediante el Decreto N° 481/GCBA/11 se establecieron los niveles de decisión
para la contratación y ampliación de Obras Públicas;
Que por Decreto N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que en el marco normativo descripto, la Subsecretaria de Uso del Espacio Público en
su carácter de organismo técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, como así también los Pliegos de Especificaciones
Técnicas y Anexos;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($2.635.662,25);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 5 (cinco) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo de los trabajos;
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
presente Licitación serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS DOS
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 2.635.-);
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, los que en el
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e
innecesaria. 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 oferentes.
Que de acuerdo a lo informado mediante Nota N° 2013-02537326-DGET por la
Dirección de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, la presente
resulta ser una Obra de Infraestructura, de Impacto Ambiental sin Relevante Efecto de
acuerdo con los términos del artículo N° 13 de la Ley N° 123;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha intervenido
conforme lo previsto por el Decreto N° 49/GCBA/13;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, como
así también los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Anexos para la contratación de
la Obra Pública: "Programa de Recuperación de Fachadas - Calle San Martin Grupo
1", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($2.635.662,25).
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1.771/2013 para el día 26 de Agosto de
2013 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°.
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente
Disposición tendrán un valor de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
($ 2.635.-).
Artículo 4°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Srta. Delfina Maria Vila Moret (DNI: 35.727.615), a la Srta. Daniela Juan (DNI:
34.216.636) y al Sr. Juan Ignacio Adorante (DNI 32.111.321) que intervendrá solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en
el artículo anterior.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de 10 (diez) días con una anticipación de 15 (quince) días y en la página
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo
establecido en el artículo 10°
de la Ley
N° 13.064 y
al
Decreto N° 1132/GCBA/08.
Artículo 6°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas de los presupuestos de los ejercicios que correspondan.
Artículo 7°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
la Subsecretaría de Uso del Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Pazos Verni
ANEXO
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 2/DGTALMOD/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
226/GCBA/13, las Disposiciones Nº 22/DGTAMOD/13, Nº 27/DGTAMOD/13, el
Expediente N° 569668/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 22/DGTAMOD/13 de la ex Dirección General Técnica y
Administrativa, hoy Dirección General Técnica Administrativa y Legal se llamó a
Licitación Privada Nº 66-SIGAF-13 para llevar a cabo trabajos de reparación de
cubiertas en el edificio de la Dirección General Administración Medicina del Trabajo,
sita en la calle Amancio Alcorta 1502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
seiscientos cuatro mil cuatrocientos veintisiete con ocho centavos ($ 604.427,08);
Que por Disposición N° 27/DGTAMOD/13 de la ex Dirección General Técnica y
Administrativa, actual Dirección General Técnica Administrativa y Legal, se prorrogó la
fecha de apertura de ofertas, a efectos de posibilitar con el debido tiempo, la
presentación de las respectivas propuestas, afianzando con ello el principio de
concurrencia;
Que con fecha 15 de Abril de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Hemacar Construcciones S.R.L., H.
López Berges y Cía. Construcciones S.R.L., Pahico S.A., Codyar S.R.L. y Concepto M
S.A.;
Que con fecha 17 de Abril de 2013 se realizó la evaluación del aspecto legal de las
ofertas presentadas en el acto de apertura, del cual surge que las empresas Hemacar
Construcciones S.R.L., H. López Berges y Cía. Construcciones S.R.L., Pahico S.A. y
Concepto M S.A., no cumplen con la totalidad de la documentación exigida por los
Pliegos Licitatorios;
Que mediante Cédula de Notificación se solicitó a las empresas presentadas la
documentación faltante;
Que con fecha 26 de Abril de 2013 se realizó el análisis y evaluación final del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las
ofertas presentadas por las empresas Pahico S.A. y Codyar S.R.L., resultan
admisibles legalmente, y que corresponde desestimar las ofertas presentadas por las
empresas Hemacar Construcciones S.R.L., H. López Berges y Cía. Construcciones
S.R.L. y Concepto M S.A., ya que no cumplen con los requisitos exigidos por el
Decreto Nº 481/GCBA/11, ni con los requisitos específicos que rigen los Pliegos de la
presente contratación;
Que con fecha 26 de Abril de 2013 el Área Técnica realizó el estudio técnico de la
documentación presentada, donde en un primer informe recomienda aceptar las
ofertas presentadas por Pahico S.A. y Codyar S.R.L. y recomendar la preadjudicación
a Pahico S.A., con la salvedad de la presentación del Certificado de Capacidad de
Contratación Anual, expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas que manifieste la capacidad requerida en la sección Arquitectura;
Que el Área Contable procede a analizar las ofertas declaradas admisibles por los
informes legal y técnico, finalizando que las empresas analizadas cumplen
parcialmente con la documentación, por lo tanto recomienda la presentación por parte
del oferente Pahico S.A. del Certificado Fiscal para Contratar de AFIP vigente;
Que mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 465, se solicitó a Pahico S.A. la
documentación requerida por ambas Áreas citadas en los Considerando precedentes;
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Que dicha empresa no cumplió en tiempo y forma con la documentación pedida;
Que la Subgerencia de Compras y Contrataciones informa que: atento al vencimiento
operado de la nota ingresada por la empresa Pahico S.A., sin que se acompañara la
documentación oportunamente requerida, correspondería tener a la citada firma, por
no presentada la totalidad de la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios, y
en consecuencia sugerir la preadjudicación a la empresa Codyar S.R.L.;
Que el Área Técnica realizó el análisis final, donde desestima la oferta presentada por
Pahico S.A., debido a que la misma no cumplió con la presentación en tiempo y forma
de la documentación solicitada, y recomienda la preadjudicación a la firma Codyar
S.R.L.;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución Nº 79/MMGC/13 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 12 de Junio de 2013 procedió a declarar admisible en
primera instancia las ofertas presentadas por Pahico S.A. y Codyar S.R.L., desestimar
las ofertas presentadas por las empresas Hemacar Construcciones S.R.L., H. López
Berges y Cía. Construcciones S.R.L., Pahico S.A. y Concepto M S.A., atento no
cumplen con los requisitos exigidos en los Pliegos Licitatorios, y a la oferta presentada
por la firma Pahico S.A., debido a que la misma no cumplió con presentación de la
documentación solicitada, preadjudicar al oferente Codyar S.R.L. por la suma de
pesos seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete con nueve
centavos ($ 669.477,09), en razón de ser la única oferta admisible, siendo a su vez un
10,76 % superior al presupuesto oficial;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, 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, de la entonces Dirección General
Técnica y Administrativa, actual Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
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 Codyar S.R.L. los trabajos de reparación de
cubiertas en el edificio de la Dirección General Administración Medicina del Trabajo
sita en la calle Amancio Alcorta 1502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS seiscientos sesenta y nueve mil
cuatrocientos setenta y siete mil con nueve centavos ($ 669.477,09);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
226/GCBA/13,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 66-SIGAF-13 y adjudícase a Codyar
S.R.L. los trabajos de reparación de cubiertas en el edificio de la Dirección General
Administración Medicina del Trabajo sita en la calle Amancio Alcorta 1502, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
seiscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete con nueve centavos ($
669.477,09).
Artículo 2º.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS seiscientos
sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete con nueve centavos ($ 669.477,09).
Artículo 3º.- Regístrese. 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 Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la actual Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Caeiro
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DISPOSICIÓN N.° 4/DGTALMOD/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/GCBA/08, N° 232/GCBA/10 y N° 226/GCBA/13,
las Disposiciones N° 171/DGCyC/08, N° 32/DGTAMOD/13, N° 39/DGTAMOD/13 y N°
57/DGTAMOD/13, y el Expediente Electrónico N° 01033949/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un Servicio
de Consultoría en el marco de la creación de la Nueva Carrera Administrativa para el
personal perteneciente al Escalafón General con destino a la Dirección General de
Planeamiento de Carreras dependiente de la entonces Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización, hoy bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, por un monto de pesos un millón
($ 1.000.000,00);
Que por Disposición N° 171/DGCyC/11 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 32/DGTAMOD/13 de la ex Dirección General Técnica y
Administrativa, actual Dirección General Técnica Administrativa y Legal, se aprobaron
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se
llamó a Licitación Pública N° 710/SIGAF/13, al amparo de lo establecido en el Art. 31
concordante con el párrafo primero del Art. 32 de la Ley N° 2.095;
Que mediante Disposición N° 39/DGTAMOD/13 de la ex Dirección General Técnica y
Administrativa, actual Dirección General Técnica Administrativa y Legal, se prorrogó la
fecha de apertura de la Licitación citada en el anterior Considerando;
Que se retiraron dos (2) Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, por parte de las empresas HAY ARGENTINA S.A. y
PISTRELLI, HENRY MARTIN y ASOCIADOS S.R.L.;
Que de conformidad al Acta de Apertura celebrada el 26 de Abril de 2013, se
recepcionaron tres ofertas pertenecientes a las empresas: OFERTA N° 1: HAY
GROUP ARGENTINA S.A., OFERTA N° 2: PISTRELLI, HENRY MARTIN y
ASOCIADOS S.R.L., y OFERTA N° 3: KPMG;
Que mediante CCOO N° 01722401/DGPLC/2013 la Dirección General Planeamiento
de Carreras, informó que las ofertas presentadas cumplen con los objetivos y
temáticas abordadas en la presente licitación;
Que mediante Acta N° 1, la Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a efectuar el
correspondiente análisis técnico de las ofertas, del cual surge el puntaje técnico
asignado a cada una de las empresas oferentes: OFERTA N° 1: HAY GROUP
ARGENTINA S.A. PT= 89, OFERTA N° 2: PISTRELLI, HENRY MARTIN y
ASOCIADOS S.R.L. PT= 71, y OFERTA N° 3: KPMG PT= 61;
Que no se presentaron observaciones ni impugnaciones a la preselección;
Que por Disposición 57/DGTAMOD/13 de la ex Dirección General Técnica y
Administrativa, actual Dirección General Técnica Administrativa y Legal, se aprobó el
Acta de Preselección de Ofertas de la licitación de marras y se dispuso la apertura del
Sobre N° 2 - Oferta Económica, para el día 28 de mayo de 2013, a las 13:00;
Que el día previsto en el párrafo anterior, se procedió a la apertura de los Sobres N° 2,
correspondientes a las propuestas económicas, resultando: OFERTA N° 1: HAY
GROUP ARGENTINA S.A.: $ 848.800, OFERTA N° 2: PISTRELLI, HENRY MARTIN y
ASOCIADOS S.R.L.: $ 977.600, y OFERTA N° 3: KPMG: $ 950.000;
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Que por Acta N° 2 la Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a la evaluación de
las propuestas económicas de conformidad a los parámetros establecidos en el Art. 24
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultando: OFERTA N° 1: HAY
GROUP ARGENTINA S.A.: PF: 1, OFERTA N° 2: PISTRELLI, HENRY MARTIN y
ASOCIADOS S.R.L.: PF: 0,81, y OFERTA N° 3: KPMG: PF: 0,73;
Que en consecuencia se estimó procedente la preadjudicación de la Licitación Pública
N° 710-SIGAF/13 a la empresa HAY GROUP ARGENTINA S.A., atento resultar la
Oferta más conveniente a los intereses de la Administración, desde el punto de vista
económico y como mejor Propuesta Técnica;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y a los restantes oferentes, publicado en el Boletín Oficial, en el sitio
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, de la entonces Dirección General Técnica y
Administrativa, hoy Dirección General Técnica Administrativa y Legal por un (1) día,
conforme lo dispone el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no registrándose
impugnaciones;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al
gasto en cuestión con cargo al ejercicio 2013 y el respectivo Registro de Compromiso
definitivo;
Que por los motivos reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe
la Licitación Pública en trámite y adjudique el Servicio de Consultoría en el marco de la
creación de la Nueva Carrera Administrativa para el personal perteneciente al
Escalafón General, por un plazo de cuatro (4) meses.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley N° 2.095, el Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10 y el
Decreto N° 226/GCBA/13,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 710-SIGAF/13, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 31 concordante con el párrafo primero del Art. 32 de la Ley N°
2095, y adjudicase a la empresa HAY ARGENTINA S.A., el Servicio de Consultoría en
el marco de la creación de la Nueva Carrera Administrativa para el personal
perteneciente al Escalafón General, por un plazo de cuatro (4) meses y por la suma de
pesos ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos ($ 848.800).
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2013.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA y en la página de internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un (1) día. Exhíbase copia de
la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, por
igual término. Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes. Para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro

DISPOSICIÓN N.º 9/DGRELAB/13
Buenos Aires, 8 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto
226/2013 CABA, y el Expediente Electrónico Nº 2871618/2013, el Informe N° 20132921424-DGRELAB y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente N° 2871618/2013 llega a consideración de esta Gerencia
Operativa de Registro y Normativa Gremial la presentación efectuada por la Unión del
Personal Civil de la Nación (UPCN) ante el Sr. Director General de Relaciones
Laborales del Ministerio de Modernización, Dr. Carlos Lelio informando la Resolución
N° 093/13 mediante la cual el Secretario de Coordinación de Organización de la
Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales convoca a elección de
Delegados de Personal correspondiente a la Delegación General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 17 de julio de 2013.
Que la UPCN acompaña asimismo el listado de los candidatos a ser electos en el acto
electoral del 17 de julio, el cual incluye un total de 125 agentes.
Que debe entenderse que la elección en cuestión incluye a todo el Gobierno de la
CABA con excepción del Ministerio de Salud, dependencia en la cual se renovaron
recientemente los delegados de la entidad sindical en cuestión.
Que de acuerdo a los datos que surgen de los registros de esta Dirección General
Relaciones Laborales la UPCN tiene actualmente 318 afiliados cotizantes y un total de
87.419 trabajadores en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el cual pretende realizar elecciones de delegados, lo cual representa un
porcentaje del 0,36 % de afiliación.
Que si bien en el ámbito de la administración pública pueden coexistir más de una
organización sindical con personería gremial con idéntico ámbito de actuación, es
importante tener presente que la misma norma que permite esta excepción al sistema
de unicidad sindical establecido por la Ley 23.551, impone a su vez un límite en tal
sentido.
Que el artículo primero de la Resolución 255/03 MTEySS, que establece que "la
personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del sector
público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales
preexistentes" encuentra en el artículo tercero su propia limitación, al indicar que solo
podrán presentarse a elecciones de delegados aquellos gremios que mantengan un
mínimo del 10% de afiliados sobre el total de trabajadores que se represente.
Que de esta forma, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
claramente establece un límite del 10% de afiliados para considerar que una
asociación sindical cuenta con representación gremial.
Que siendo el porcentaje de afiliación de la UPCN del 0,36 % sobre la totalidad de los
trabajadores que intenta representar, no se encuentra habilitada, de acuerdo a lo
dispuesto por la Resolución N° 255/03 MTEySS y celebrar elecciones de delegados de
trabajadores.
Que sin perjuicio a ello debe entenderse que la decisión unilateral del ámbito sobre el
cual se va a definir una elección, impide una distribución equitativa de los delegados
que fija el artículo 45 de la ley 23.551, entre los diferentes gremios que pudieran tener
personería gremial.
Que si bien UPCN estaría excluida en tal sentido por no alcanzar el porcentaje de
afiliados exigido por la Resolución 255/03 MTEySS, en forma subisidiaria a lo
expresado anteriormente corresponde rechazar su pretensión de realizar elecciones
para todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluyendo el
Ministerio de Salud por los motivos expuestos ut supra.
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 255-03-MTEySS, en el ámbito de la
administración pública coexisten distintos gremios con personería gremial
compartiendo un ámbito de actuación, entre los cuales deberán distribuirse los
delegados que fija el artículo 45 de la ley N° 23551.
Que resulta claramente necesario que exista concordancia respecto al nivel de
gobierno para el cual se efectuarán elecciones gremiales, no resultando factible
determinar la cantidad de delegados que corresponde a cada gremio cuando cada uno
de estos realiza elecciones para diferentes niveles de gobierno.
Que el hecho de que cada entidad sindical disponga arbitrariamente la extensión del
ámbito territorial, tornaría imposible la aplicación de la Resolución 255/03 MTEySS.
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Que la práctica electoral en el GCBA, demuestra que, en términos generales, las
elecciones gremiales son realizadas a nivel de Dirección General.
Que incluso los estatutos de diferentes gremios ratifican el nivel de Dirección General
para la realización de elecciones. Puntualmente el estatuto del Sindicato Único de
Trabajadores del GCBA (Sutecba), establece que "Los Delegados de Personal
representan a todos los trabajadores con desempeño en un mismo establecimiento,
lugar físico o estructura edilicia que se corresponde con una determinada repartición o
unidad funcional ...se considera Repartición al Establecimiento o conjunto de
Establecimientos cuyos trabajadores revistan en una Dirección General o similar
unidad funcional".
Que por su parte, el estatuto de la UPCN, establece en su artículo 61 "Los Delegados
que integran el Órgano Deliberativo de las Seccionales, serán los representantes
directos de los afiliados en sus lugares de trabajo y serán elegidos por voto secreto y
directo de los trabajadores en los lugares de trabajo", siendo una práctica común que
las Direcciones Generales tengan un espacio físico unificado, integrado por diferentes
Gerencias Operativas.
Que, sin perjuicio a ello, debe tenerse presente que tomando como ámbito electoral a
la totalidad de las áreas de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
excluyendo el ámbito del Ministerio de Salud - el porcentaje de afiliación de la UPCN
es claramente insuficiente para justificar que la entidad sindical tenga la mínima
representación necesaria como para realizar elecciones de delegados.
Que por otro lado, la elección de 125 delegados que pretende UPCN sobre un ámbito
en el que cuenta con 318 afiliados nos enfrente a una situación que mas allá de ser
contraria a la manda legal, carece a su vez de toda racionalidad, dado que como
resultado de ello prácticamente la mitad de los afiliados tendrían mandato gremial, ya
sea como delegados de trabajadores o miembros de comisión directiva.
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar del acto eleccionario a realizarse
por la Unión del Personal Civil de la Nación el día 17 de julio de 2013 para elegir
Delegación General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así
también a los candidatos propuestos a tales fines, efectuando la notificación
correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su carácter de autoridad de
aplicación de la Ley 23.551 y a las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Unión del Personal Civil de la Nación.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Impúgnese el acto eleccionario convocado por la Unión del Personal Civil
de la Nación (UPCN) para elegir Delegados de Personal correspondiente a la
Delegación General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el 17 de julio de 2013, en trámite en el Expediente Electrónico Nº
2871618/2013.Articulo 2°.- Impúgnese la presentación efectuada por UPCN con fecha 5 de julio de
2013 a partir de la cual se presentan los listados de los candidatos a delegados para la
elección citada en el artículo 1° de la presente.Articulo 3°.- Rechácese tutela gremial para los agentes mencionados en el articulo 2°.Artículo 4º.- Dese intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551.Artículo 5º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Unión del
Personal Civil de la Nación. Cumplido, archívese. Lelio
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 59/DGPRT/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico
2.859.811/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
5.203-SIGAF-2013, para la contratación de un servicio de gráfica y elementos, con
armado y desarmado, para el stand del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la 127º Exposición de Ganadería Agricultura e Industria Internacional,
a realizarse entre los días 18 y 30 de julio del corriente, destinado esta Dirección
General, autorizada por Resolución Nº 28-DEENTUR-2013;
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 1.897SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes 3 (tres) ofertas: Oferta Nº 1
M. GRAFICA S.A., C.U.I.T. Nº 30-70720774-0, cuya cotización total asciende a la
suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 67.760,00),
Oferta Nº 2 DAVID ANDRÉS SINATRA C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, cuya cotización
total asciende a la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE ($ 72.329,00) y la Oferta Nº 3 EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 2020917233-0, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 45.254,00);
Que conforme se desprende del cuadro comparativo de precios de las ofertas
presentadas, corresponde la adjudicación a favor del oferente N° 3, EXPOBAIRES
S.A., C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, el Renglón Nº 1, por la suma de PESOS CUARENTA
Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 45.254,00) y a favor del
oferente Nº 1 M. GRAFICA S.A., C.U.I.T. Nº 30-70720774-0, el Renglón Nº 2, por la
suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 67.760,00);
Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se han confeccionado los proyectos de Órdenes de Compra, comprometiendo
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes
al presente ejercicio por la suma total de PESOS CIENTO TRECE MIL CATORCE, ($
113.014,00), bajo el Nº 318.186/13 y Nº 318.188/13 respectivamente.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 5.203-SIGAF2013 y adjudícase a la firma EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, el
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Renglón Nº 1, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO ($ 45.254,00) y a la firma M. GRAFICA S.A., C.U.I.T. Nº 3070720774-0, el Renglón Nº 2, por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA ($ 67.760,00), la contratación de un servicio de gráfica y
elementos, con armado y desarmado, para el stand del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la 127º Exposición de Ganadería Agricultura e Industria
Internacional, a realizarse entre los días 18 y 30 de julio del corriente, destinado esta
Dirección General.
Artículo 2º.- Conforme sus facultades, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de
Compra a favor de la firma EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, por la
suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
($ 45.254,00) y a favor de la firma M. GRAFICA S.A., C.U.I.T. Nº 30-70720774-0, por
la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 67.760,00).
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán el señor Cristian Carlos González D.N.I.
N° 28.799.292 y la señora Claudia Martina, D.N.I. Nº 16.252.589.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Boada Aguirre
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 5/DGISIS/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 281-GCBA-10, el Decreto N° 660/11 la Resolución N°
495/GCABA/MMGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece el marco normativo compuesto por
un conjunto de derechos, obligaciones y prohibiciones aplicables a las relaciones de
empleo público de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad;
Que en el art. 10 inc.a), la ley mencionada ut supra, establece la obligación del
personal de realizar sus tareas eficientemente y en las condiciones de tiempo, forma,
lugar y modalidad determinadas por la autoridad competente;
Que el artículo 38 de la misma Ley define la jornada de trabajo en treinta y cinco (35)
horas semanales;
Que el Decreto N° 281-GCBA-10 instruyó conjuntamente a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y la ex Subsecretaría de Modernización de la
GestiónPública a elaborar el Régimen General y Único de Control de Asistencia,
Puntualidad y Presentismo del personal comprendido en el artículo 4°del Cap.II de la
Ley N° 471;
Que por Dto. 660/2011 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y
responsabilidades primarias de todas las unidades de organización;
Que por medio de la Resolución Nº 495/MMGC/2.012 se aprobó entre otras
cuestiones el nuevo formulario de licencias denominado “Formulario Único de Solicitud
de Licencias”, el cual será de uso obligatorio para solicitar licencias y permisos,
respectivamente;
Que asimismo se delimito las responsabilidades de los Directores Generales y los
Gerentes Operativos: “…los Directores Generales o funcionarios con rango
equivalente de cada repartición son los responsables de la gestión integral del registro
de asistencia y cumplimiento del horario de trabajo en sus áreas. Los gerentes
operativos son responsables del control efectivo del cumplimiento de horarios de
trabajo y asistencia del personal y del suministro de información de conformidad con la
presente”;
Que en concordancia con lo anterior, se establece que los Directores Generales
podrán designar al personal que colaborara con los Gerentes Operativos, “…Los
Directores Generales de cada repartición podrán designar personal para que colabore
con la tarea de los Gerentes Operativos. El personal seleccionado se denominará
Responsable Administrativo de Presentismo y será responsable de todas las
obligaciones establecidas en la presente vinculadas al control, registro documental y
suministro de información sobre asistencia, cumplimiento de horario y licencias de los
agentes.”;
Que en este sentido se busca simplificar y unificar la documentación necesaria para
solicitar licencias o justificar inasistencias, que permita facilitar la administración
documental y reforzar el control, tanto para la administración, como para los agentes;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 4°, Resolución
N°495/GCABA/MMGC/12);
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Articulo 1°.- Exímase a partir del 1º de marzo de 2013 del registro en la Planilla de
Registros de Asistencia y Control Horario, o del sistema que lo reemplace,
correspondiente a la Dirección General de integración de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información a los agentes comprendidos en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Encomiéndase a los Gerentes Operativos dependientes de la Dirección
General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información, la
firmade todos los permisos o autorizaciones de Personal de los recursos de Planta
Permanente que se encuentren a su cargo.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Auditoria y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese a los interesados. Cumplido,
archívese. Ortino

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 134/CMCABA/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente CM DCC Nº 523/12-0 s/ adquisición de bienes electrodomésticos para
uso de las dependencias del Poder Judicial, y
CONSIDERANDO:
Que por Res. CM Nº 25/2013 se aprobó el “Procedimiento para la compra de
electrodomésticos para uso del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con excepción del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia” (fs.
42/52).
Que mediante Res. CAFITIT Nº 36/2013, se autorizó el llamado para seleccionar
proveedores de electrodomésticos, a fin de incorporarlos al sistema señalado.
Que en el mismo acto administrativo aprobó los modelos de aviso para el Boletín
Oficial y en el periódico que disponga la Oficina de Administración y Financiera.
Asimismo, se dispuso que la Dirección de Compras y Contrataciones remitiera
invitaciones a no menos de diez (10) posibles oferentes y se fijó fecha de apertura
pública de ofertas el día 19 de junio de 2013.
Que el llamado fue publicado en la página de Internet del Poder Judicial (fs. 89) en el
Boletín Oficial (fs. 169/170) en la cartelera de la unidad operativa de adquisiciones (fs.
213) y en los diarios La Nación (fs. 201/202) y Página 12 (203/204).
Que asimismo, se informó del llamado a la Dirección General de Control de Gestión y
Auditoría Interna, por correo electrónico (fs. 88).
Que a fs. 91/162 obran copias de las invitaciones remitidas a través de correo
electrónico a empresas del rubro, y a fs. 206 consta que no se hizo presente ningún
invitado a la reunión informativa que se llevo a cabo el 10 de junio del corriente.
Que a fs. 207/2012 se agrega el listado de entrega de Pliego de Bases y Condiciones,
con las respectivas constancias de retiro.
Que el Acta de Apertura Nº 13/2013 obrante a fs. 216, acredita que no se presentaron
sobres con ofertas ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura.
Que consecuentemente, la Comisión Evaluadora de Ofertas propuso declarar desierto
el mecanismo de contratación llevado a cabo por no haberse presentado ninguna
oferta.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se expidió mediante Dictamen Nº
5150, en el sentido que “no tiene objeciones que formular sobre lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones proponiendo al Plenario declarar desierto el
procedimiento para incorporar proveedores de electrodomésticos, por inexistencia de
ofertas. Asimismo, se instruya a la Dirección de Compras y Contrataciones a impulsar
un nuevo procedimiento.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que habiéndose dado intervención a las distintas dependencias técnicas competentes,
y al haber alcanzado la misma conclusión, corresponde dar curso favorable a lo
dictaminado por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Ley N° 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar desierto el procedimiento para incorporar proveedores de
electrodomésticos.
Art. 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a impulsar un nuevo
procedimiento para la compra de electrodomésticos para uso de las dependencias del
Poder Judicial de la CABA.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Oficina
de Administración y Financiera y a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la
Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese.
García - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 135/CMCABA/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente DCC-127/13-0 s/ Adquisición de Computadoras ALL IN ONE; y
CONSIDERANDO:
Que por Res. Nº 42/2013 la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, autorizó el llamado de la
Licitación Pública Nº 13/2013, de etapa única para la adquisición de 800
computadoras “all in one” destinadas al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Seis Millones Cuarenta Mil ($
6.040.000) IVA incluido, estableciendo como fecha de apertura pública de ofertas el
día 24 de junio de 2013. (fs. 48/60).
Que el llamado de la contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los diarios La Nación y Página 12, como
también, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 68, 91/92,
111/114 y 165).
Que conforme surge de las constancias de fs. 72/90 se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Guía General de Licitaciones y Presupuestos y mediante correos electrónicos a once
(11) empresas del rubro inscriptas en el RIUPP.
Que a fs 116 el Departamento de Planificación y Soporte Tecnológico solicitó la
emisión de la Circular Sin Consulta Nº 1. Consecuentemente, por Res. Pres. CAFITIT
Nº 43/2013 se aprobó dicha circular (fs. 120/122), que fue anunciada en la página de
Internet del Poder Judicial, y notificada a las empresas invitadas a participar de la
licitación ( fs. 123/141 y 116).
Que nuevamente el Departamento de Planificación y Soporte Tecnológico solicitó
emitir una aclaratoria del pliego y, a tales efectos, la Dirección de Compras y
Contrataciones aprobó la Circular Sin Consulta Nº 2 – ratificada por Res. CAFITIT Nº
48/2013 -, obrante a fs. 145/146, que fue anunciada en la página de Internet del Poder
Judicial y notificada conforme surge a fs. 146/163.
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Que a fs. 168/170 se adjuntó el detalle de los adquirentes de pliegos con su
correspondiente comprobante de pago.
Que a fs. 173/174 obra el Acta de Apertura con la presentación de una oferta realizada
por PC Arts. Argentina SA, sin registrar observaciones al acto.
Que a fs. 230 la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) solicitó al Departamento de
Planificación y Soporte Tecnológico el informe técnico correspondiente.
Que a fs. 232 el área informática indicó que la oferta de PC Arts. Argentina SA, cumple
con lo especificado en el pliego de especificaciones técnicas en relación al renglón 1,
por lo que no tiene nada que objetar. Agrega, asimismo, que considera conveniente
adquirir la Alternativa C ofertada “ya que con su inclusión cada equipo costaría $7.546,
monto inferior al valor unitario presupuestado oportunamente de $7.550”.
Que a fs. 227/228 se adjunta el informe del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la empresa oferente, sin observarse sanciones.
Que a fs. 236/240 la CEO dictaminó que PC Arts Argentina SA presentó una oferta
admisible. Asimismo estima que corresponde agregar a la oferta original, la Alternativa
C “En virtud de ello, cada precio unitario se encontrará compuesto de la propuesta
básica de pesos seis mil ochocientos sesenta y ocho ($6.868.-) más la Alternativa C
de pesos seiscientos setenta y ocho pesos ($678.-). El precio unitario final es de pesos
siete mil quinientos cuarenta y seis ($7.546.-)”
Que en tal sentido, propone la preadjudicación de PC Arts Argentina SA, por un total
del Pesos Seis Millones Treinta y Seis Mil Ochocientos ($6.036.800.-).
Que el dictamen fue notificado por correo electrónico a la empresa participante (fs.
248/250), a fs. 243 y 256/261 se acredita la publicación en la página de internet del
Poder Judicial, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que no encuentra
objeciones, desde el punto de vista jurídico, a la opinión del Departamento de
Preadjudicaciones.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones mediante Dictamen Nº 37/2013 manifestó que de
acuerdo al análisis realizado por la CEO surge que la oferta de PC Arts Argentina SA
presentó una oferta admisible.
Que en tal sentido, la mencionada Comisión sostuvo que teniendo en cuenta la
existencia de recursos presupuestarios suficientes y que el llamado de la licitación y el
dictamen de preadjudicación recibieron debida publicidad, sin merecer objeciones de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, propuso aprobar lo actuado en la presente
contratación en los términos propuestos por la CEO.
Que en consecuencia la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario aprobar lo
actuado en la Licitación Pública Nº 13/2013 y adjudicar la adquisición de
computadoras “all in one” para las distintas dependencias del Poder Judicial a PC Arts.
Argentina SA en la suma total de Pesos Seis Millones Treinta y Seis Mil Ochocientos
($6.036.800).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que por todo lo expuesto no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que
justifiquen apartarse del criterio propuesto en el dictamen de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Ley N° 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el Expediente DCC-127/13-0 s/ Adquisición de
Computadoras ALL IN ONE.
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Art. 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 13/2013 a PC Arts Argentina SA en la suma
total de Pesos Seis Millones Treinta y Seis Mil Ochocientos ($6.036.800).
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y, oportunamente, archívese.
García - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 136/CMCABA/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente DCC-135/13-0 s/ Adquisición de Equipamientos de redes; y
CONSIDERANDO:
Que por Res. Nº 40/2013 la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, autorizó el llamado de la
Licitación Pública Nº 15/2013 para la adquisición de equipamiento de redes para el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de
Dólares Estadounidenses Siete Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil (u$s
7.986.000) IVA incluido, estableciendo como fecha de apertura pública de ofertas el
día 17 de junio de 2013. (fs. 81/117).
Que el llamado de la contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Diario La Nación y Ambito Financiero, como
también, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 125/128,
148/149, 183/186 y 189).
Que conforme surge de las constancias de fs. 128/147 se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Guía General de Licitaciones y Presupuestos y a once (11) empresas del rubro
inscriptas en el RIUPP.
Que a fs. 190/194 se adjuntó el detalle de los adquirentes de pliegos con su
correspondiente comprobante de pago.
Que a fs. 198/199 obra el Acta de Apertura con la presentación de dos ofertas: Trans
Industrias Electromecánicas SA y Logicalis Argentina SA, sin registrar observaciones
al acto.
Que a fs. 859, la Comisión Evaluadota de Ofertas (CEO) solicitó al Departamento de
Planificación y Soporte Tecnológico, el informe técnico correspondiente.
Que a fs. 861 el área informática indicó que la oferta de Trans Industrias Electrónicas
SA cumple con lo especificado en el pliego de especificaciones técnicas, por lo que no
tiene nada que objetar.
Que a fs. 850/855 se adjuntan informes del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre los dos (2) oferentes, sin observarse sanciones.
Que a fs. 895/902 la CEO dictaminó que Trans Industrias Electrónicas SA presentó
una oferta admisible y que la oferta de Logicalis Argentina SA resulta no admisible,
porque no presentó garantía de su oferta, ni informe técnico (art. 8.10 PCT). Tampoco
el certificado de deudores alimentarios y el firmante de la oferta ni siquiera acreditó su
capacidad de representación.
Que en tal sentido, la CEO propone la adjudicación a Trans Industrias Electrónicas SA
en suma total de Dólares Estadounidenses Siete Millones Novecientos Ochenta y
Cinco Mil (u$s 7.985.000), y declarar no admisible la oferta de Logicalis Argentina SA
por no cumplir con el punto 14.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
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(PCG), en cuanto a la constitución de la garantía de oferta, y por no presentar
propuesta técnica (punto 8.10 del PCP), el Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos y la documentación que acredite la capacidad del firmante de la oferta.
Que el dictamen fue notificado por correo electrónico a las empresas oferentes (fs.
904) los que fueron debidamente recibidos por los destinatarios, según constancias
obrantes a fs. 909/910.
Que a fs. 903 se acredita la publicación del Dictamen en la página de Internet del
Poder Judicial, a fs. 905/906 obran constancias del pedido de publicación en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y a fs. 918/921 en el Boletín Oficial
de ésta Ciudad.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que no encuentra
objeciones, desde el punto de vista jurídico, a la opinión de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Que en tal estado toma interveción la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, quien comparte
el análisis realizado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, del que surge que Trans
Industrias Electrónicas SA presentó una oferta admisible
Que en cuanto a la oferta de Logicalis Argentina SA, la CAFITIT entiende que resulta
no admisible, por lo fundamentos expuestos por la CEO, y en atención a lo dispuesto
en el artículo 14.1 del PCG aprobado por Res. CM Nº 810/2010, que dispone que la no
presentación de la garantía de oferta dará lugar al descarte de la misma. Tampoco
cumplió con el informe técnico, el certificado de deudores alimentarios ni acreditó
personería el firmante de la oferta.
Que atento lo observado por la CEO sobre los antecedentes para la confección del
presupuesto oficial, se deja constancia, que los mismos pueden ser consultados en la
Dirección de Compras y Contrataciones.
Que en tal sentido, teniendo en cuenta la existencia de recursos presupuestarios
suficientes, que el llamado de la licitación y el dictamen de preadjudicación recibieron
debida publicidad, sin merecer objeciones de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, la Comisión no advierte circunstancias de hecho ni de derecho que impidan
aprobar lo actuado en la presente contratación en los términos propuestos por la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que mediante Dictamen Nº 39/2013, la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al
Plenario aprobar lo actuado en la licitación pública nro. 15/2013 y adjudicar la
adquisición de equipamiento de redes para las distintas dependencias del Poder
Judicial a Trans Industrias Electrónicas SA en la suma total de Dólares
Estadounidenses Siete Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil (u$s 7.985.000),
conforme la propuesta económica de fs. 658/659; lo que el Plenario comparte.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el Art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 15/2013.
Art. 2º: Adjudicar la adquisición de equipamiento de redes para las distintas
dependencias del Poder Judicial a Trans Industrias Electrónicas SA en la suma total
de Dólares Estadounidenses Siete Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil (u$s
7.985.000), conforme la propuesta económica de fs. 658/659.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a las
áreas técnicas competentes y, oportunamente, archívese. García - Olmos
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 260/FG/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1903;
Y CONSIDERANDO:
-IQue entre los días 15 y 19 de julio del corriente año, el suscripto hará uso de licencia
ordinaria, por lo que corresponde designar a quien habrá de desempeñar
interinamente la función de Fiscal General, a fin de asegurar el normal funcionamiento
del servicio de justicia brindado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
En ese marco, cabe señalar que el artículo 31 inc. 2° de la Ley N° 1903, establece que
es atribución de los Fiscales Generales Adjuntos reemplazar al Fiscal General en caso
de licencia, recusación, excusación, impedimento, ausencia o vacancia, lo cual ha sido
objeto de tratamiento por la Resolución FG N° 13/2011.
Ahora bien, habida cuenta que los Fiscales Generales Adjuntos en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y en lo Contencioso Administrativo y Tributario -Dres. Luis
J. Cevasco y Rubén A. Pereyra respectivamente- también se encontrarán gozando de
licencia durante el período antes mencionado, se habrá de designar a la Sra. Fiscal de
Cámara con competencia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Dra. Daniela
Bruna Ugolini, para que reemplace al suscripto en la función de Fiscal General en
dicho lapso.
-IIPor ello, de conformidad con las facultades emergentes del artículo 124 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo dispuesto en los artículos 1,
16, 18 y 31 de la Ley Nº 1903;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Disponer que el Sra. Fiscal de Cámara con competencia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, Dra. Daniela Bruna Ugolini, reemplace al suscripto en el
cargo de Fiscal General entre los días 15 y 19 de julio, ambos inclusive, del año en
curso.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y
oportunamente, archívese. Garavano
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 35/UOA/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la
Disposición UOA Nº 25/11 y la Actuación Interna Nº 17621/10 del registro de la
Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramitó la adquisición e
instalación de matafuegos con sus respectivos elementos y accesorios de señalización
y seguridad contra incendios, y la contratación del servicio de recarga, revisión
periódica, mantenimiento y control de matafuegos en las dependencias del Ministerio
Público Fiscal, por un período de veinticuatro (24) meses.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 25/11 (fs. 372/375), se adjudicó a
la firma MATAFUEGOS DONNY S.R.L. (CUIT Nº 30-62702896-9) los renglones Nº 1
“Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para cinco (5)
matafuegos de polvo químico de 5 Kg., clase ABC, existentes en el edificio de Arias
4491 de la C.A.B.A.”, Nº 2 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba
hidráulica para los matafuegos existentes en el edificio de Combate de los Pozos 155
de la C.A.B.A.”, Nº 3 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica
para tres (3) matafuegos halogenados de 5 Kg., clase ABC existentes en el edificio de
Combate de los Pozos 141 de la C.A.B.A.”, Nº 4 “Servicio de recarga, mantenimiento
trimestral y prueba hidráulica para diez (10) matafuegos de polvo químico de 5 Kg.,
clase ABC, existentes en el edificio de Tuyú 82/86 de la C.A.B.A.”, Nº 5 “Servicio de
recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para los matafuegos existentes
en el edificio de Almafuerte 37/45 de la C.A.B.A.”, Nº 6 “Servicio de recarga,
mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para los matafuegos existentes en el
edificio de Bartolomé Mitre 1725/35 de la C.A.B.A.”, Nº 7 “Servicio de recarga,
mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para dos (2) matafuegos halogenados de
5 kg., clase ABC, existentes en el edificio de José L. Suárez 5088 de la C.A.B.A.”, Nº 8
“Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para los matafuegos
existentes en el edificio de Av. Cabildo 3067 de la C.A.B.A.”, Nº 9 “Servicio de recarga,
mantenimiento trimestral y prueba hidráulica de dos (2) matafuegos de polvo químico
de 5 Kg., clase ABC, existentes en el edificio de Av. Forest 321 de la C.A.B.A.” y Nº 10
“Adquisición e instalación de matafuegos, de conformidad al siguiente detalle: Un (1)
matafuego de polvo químico de 5 Kg., clase ABC; con la correspondiente señalización
para el edificio de Combate de los Pozos 155 de la C.A.B.A.; Un (1) matafuego
halogenado de 5 Kg., clase ABC; con la correspondiente señalización para el edificio
de Combate de los Pozos 141 de la C.A.B.A.; Un (1) matafuego de polvo químico de 5
Kg., clase ABC; con la correspondiente señalización para el edificio de Av. Cabildo
3067 de la C.A.B.A.”, por la suma total de pesos diez mil treinta ($10.030,00) IVA
incluido, por un plazo de veinticuatro (24) meses.
Que dicha contratación fue perfeccionada con la notificación a la firma MATAFUEGOS
DONNY S.R.L. (CUIT Nº 30-62702896-9) de la Orden de Compra Nº 14/2011 (fs. 390).
Que obra agregado en las presentes actuaciones un informe emitido por el área
técnica dando cuenta del correcto cumplimiento del servicio por parte de la firma
adjudicataria (fs. 406).
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Que considerando la proximidad del vencimiento del servicio contratado (01/07/2013),
se propició dar trámite a la prórroga por doce (12) meses del servicio adjudicado a la
firma MATAFUEGOS DONNY S.R.L., conforme la facultad emanada de la cláusula 10º
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la Licitación Pública Nº
01/11, siendo debidamente notificada la firma citada conforme surge de fs. 411.
Que sobre el particular, el inciso III del art. 117 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones establece que “una vez perfeccionado el contrato, el organismo
contratante puede: (…) prorrogar cuando así se hubiere previsto en el pliego de bases
y condiciones particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de
prestación de servicios, a su vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el
50% del contrato inicial”, pudiéndose constatar en el caso particular que el período por
el que se propicia la prorroga se encuentra en consonancia con la previsión de ley.
Que el gasto para afrontar la prórroga propiciada fue informado por la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal a fs. 416, ascendiendo el
mismo a la suma total de pesos cinco mil quince ($5.015,00) IVA incluido.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la citada prórroga, se informó que
las sumas que irrogue la misma deberán ser atendidas con cargo a la partida 4.3.9 del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público –Programa 40-, a la partida
3.3.3 del Ministerio Público de la Defensa –Programa 20- y a la partida 3.3.9 del
Ministerio Público Fiscal -Programa 30- y por las sumas de pesos dos mil trescientos
sesenta y cinco ($2.365,00) IVA incluido, por la suma de pesos cuatrocientos sesenta
($460,00) IVA incluido y por la suma de pesos dos mil ciento noventa ($2.190,00) IVA
incluido, respectivamente, habiéndose efectuado las correspondientes afectaciones
preventivas.
Que en tal sentido, corresponde aprobar la prórroga por doce (12) meses del servicio
adjudicado a la firma MATAFUEGOS DONNY S.R.L. en el marco de la Licitación
Pública Nº 01/11 y aprobar el gasto indicado precedentemente.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la referida firma que integre la garantía de
cumplimiento de contrato prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobadas para la presente contratación, por la suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total propiciado en concepto de prórroga.
Que a fs. 433/435 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia mediante
Dictamen DAJ Nº 219/13 no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al
progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº
11/10 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/13;
LA TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
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ARTÍCULO 1º.- Aprobar la prórroga por doce (12) meses de los servicios incluidos en
los renglones 1 a 10 de la Licitación Pública Nº 01/11, oportunamente adjudicados a
MATAFUEGOS DONNY S.R.L. (CUIT 30-62702896-9), conforme el siguiente detalle:
Renglón Nº 1 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para
cinco (5) matafuegos de polvo químico de 5 Kg., clase ABC, existentes en el edificio
de Arias 4491 de la C.A.B.A.”, Nº 2 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y
prueba hidráulica para los matafuegos existentes en el edificio de Combate de los
Pozos 155 de la C.A.B.A.”, Nº 3 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y
prueba hidráulica para tres (3) matafuegos halogenados de 5 Kg., clase ABC
existentes en el edificio de Combate de los Pozos 141 de la C.A.B.A.”, Nº 4 “Servicio
de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para diez (10) matafuegos de
polvo químico de 5 Kg., clase ABC, existentes en el edificio de Tuyú 82/86 de la
C.A.B.A.”, Nº 5 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para
los matafuegos existentes en el edificio de Almafuerte 37/45 de la C.A.B.A.”, Nº 6
“Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para los matafuegos
existentes en el edificio de Bartolomé Mitre 1725/35 de la C.A.B.A.”, Nº 7 “Servicio de
recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica para dos (2) matafuegos
halogenados de 5 kg., clase ABC, existentes en el edificio de José L. Suárez 5088 de
la C.A.B.A.”, Nº 8 “Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica
para los matafuegos existentes en el edificio de Av. Cabildo 3067 de la C.A.B.A.”, Nº 9
“Servicio de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica de dos (2)
matafuegos de polvo químico de 5 Kg., clase ABC, existentes en el edificio de Av.
Forest 321 de la C.A.B.A.” y Nº 10 “Adquisición e instalación de matafuegos, de
conformidad al siguiente detalle: Un (1) matafuego de polvo químico de 5 Kg., clase
ABC; con la correspondiente señalización para el edificio de Combate de los Pozos
155 de la C.A.B.A.; Un (1) matafuego halogenado de 5 Kg., clase ABC; con la
correspondiente señalización para el edificio de Combate de los Pozos 141 de la
C.A.B.A.; Un (1) matafuego de polvo químico de 5 Kg., clase ABC; con la
correspondiente señalización para el edificio de Av. Cabildo 3067 de la C.A.B.A.”, por
la suma total de pesos cinco mil quince ($5.015,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos cinco mil quince ($5.015,00)
IVA incluido, imputables con cargo a la partida 4.3.9 del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público –Programa 40-, a la partida 3.3.3 del Ministerio Público
de la Defensa –Programa 20- y a la partida 3.3.9 del Ministerio Público Fiscal Programa 30- y por las sumas de pesos dos mil trescientos sesenta y cinco
($2.365,00) IVA incluido, por la suma de pesos cuatrocientos sesenta ($460,00) IVA
incluido y por la suma de pesos dos mil ciento noventa ($2.190,00) IVA incluido,
respectivamente.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma MATAFUEGOS DONNY S.R.L. que oportunamente
integre la garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total propiciado en concepto de prórroga.
ARTÍCULO 4º.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a la firma MATAFUEGOS DONNY S.R.L., a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, a los Departamentos de
Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa, a la Unidad de Coordinación Edilicia de la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público de la C.AB..A., al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo, a la Secretaría General de Coordinación del
Ministerio Público Fiscal, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese.
Broilo
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Acordadas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

ACORDADA N.º 10/TSJ/13
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio de 2013, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, Luis Francisco LOZANO, el
señor juez José O. CASÁS y las señoras juezas Ana María CONDE e Inés M.
WEINBERG; y
CONSIDERAN:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento del Tribunal Superior de
Justicia —Acordada n° 7/1998— corresponde determina r las autoridades y el personal
que prestará servicios durante la feria judicial de invierno de 2013, que fue establecida
en la Acordada n° 2/2013.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la
Constitución de la Ciudad,
ACUERDAN:
1° DESIGNAR los siguientes Jueces, funcionarios y personal para prestar funciones
durante la feria judicial de invierno de 2013:
Juezas y jueces:
Dr. José Osvaldo CASÁS, durante todo el receso,
Dra. Alicia E. C. RUIZ, durante todo el receso,
Dra. Inés M. WEINBERG, durante todo el receso;
Secretarías Judiciales:
Dr. Juan Octavio GAUNA, durante todo el receso;
Dr. José Luis SAID, en la primera semana;
Dra. Aixa VIDAL CLAYPOLE, en la segunda semana;
Dr. Alberto ELGASSI, en la primera semana y los días 22 al 24 de julio;
Dr. Roberto ASOREY, durante todo el receso;
Sr. Marcelo LAFROSCIA, durante todo el receso;
Mesa de Entradas:
Dra. Victoria GONZÁLEZ VELASCO, en la primera semana;
Dra. Viviana Di Pietromica, en la segunda semana;
Mesa de Entradas Electoral:
Sra. Luján LOFREDO, durante todo el receso;
Vocalías:
Dra. María ROLDAN, en la primera semana;
Dra. María Alejandra RIPAMONTI, en la primera semana;
Dra. Paula VITURRO, durante todo el receso;
Dra. Mariana SANTI, en la primera semana;
Dr. Diego SCORZA, durante todo el receso;
Dr. Luis Alejandro MERLO, durante todo el receso;
Dr. Juan Pablo BAYLE, durante todo el receso;
Dr. Juan Manuel SANZ, durante todo el receso;
Dra. Sofía Isabel DEL CARRIL, durante todo el receso;
Prof. Verónica DIZ, en la segunda semana;
Dra. Pamela ROMANIUK, en la primera semana;
Dra. Marina ALURRALDE, en la segunda semana;
Lic. Melina DI PAOLO, los días 15 al 17 de julio inclusive;
Sra. Pilar TOMÉ ARGIBAY, en la segunda semana;
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Dra. Laura LEGUIZAMÓN, durante todo el receso;
Asesorías Jurídica y de Control de Gestión:
CPN María Esther CHAGNIER, en la primera semana;
Dra. María Gabriela LATERZA, en la primera semana;
Dirección de Informática y Tecnología:
Lic. Sebastián SOLIGON, los días 24 al 26 de julio inclusive;
Sr. Pablo MUNK, en la segunda semana;
Lic. Gustavo SPADARI, en la primera semana;
Ing. Luis Pablo GALLO, durante todo el receso;
CPN. Marcelo LORENZO, en la primera semana;
Ing. Néstor OLIVERA, en la primera semana;
Sr. Alan RIEMER, en la segunda semana;
Sr. Ariel JUSZCZYK, durante todo el receso;
Sra. Alicia GAMBARDELLA, en la segunda semana;
Sra. Patricia SUAREZ, en la primera semana;
Dirección General de Administración:
Dr. Roque Adolfo PANNUNZIO, en la primera semana;
Dra. Triana ERRECABORDE, en la primera semana;
Sra. Susana COLOMBO, en la segunda semana;
Dra. Marina BENARROCH, los días 15 al 17 de julio inclusive;
Dr. Marcelo ANTUÑA, los días 17 al 19 de julio inclusive;
Sr. Walter PETRONELLA, en la primera semana;
Lic. Félix GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en la segunda semana;
CPN Cristian LECADITO, en la primera semana;
Dr. Marcelo MALMIERCA, los días 16 al 22 de julio inclusive;
Sr. Matías FERRAZZUOLO, en la primera semana;
Sr. Américo BAZAN, en la primera semana;
Sr. Alberto STROCOVSKY, en la primera semana;
Lic. Mabel IACONA, los días 23 al 26 de julio inclusive;
Sr. Vicente VIEYTES, los días 15 al 22 de julio inclusive;
Sr. Daniel MAMANI, durante todo el receso;
Sr. Ricardo ZERILLO, durante todo el receso;
Sra. Pilar HERRERO, en la primera semana;
Sra. Liza PONZANETTI, en la segunda semana.
2º COMUNICAR la acordada al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público, al
Colegio Público de Abogados y al Colegio de Escribanos.
3°. MANDAR se registre, se notifique a las interesadas y los interesados, se registre
en sus legajos, y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial.
La señora jueza Alicia E. C. RUIZ no suscribe la presente por hallarse, en el día de la
fecha, en uso de licencia. Lozano - Casás - Conde - Weinberg
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

ACORDADA ELECTORAL N.º 2/TSJ/13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los doce días del mes de julio de dos mil
trece, se reúnen el señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Francisco
Lozano y los señores Jueces, José Osvaldo Casás, Ana María Conde e Inés
Weinberg. Informados por Presidencia de la cuestión que motiva el Acuerdo,
CONSIDERAN:
1. El día 28 de junio de 2013 el Sr. Jefe de Gobierno dictó el decreto n°
257/GCBA/2013 (BOCBA nº 4190 del 10 de julio de 2013), mediante el cual se
convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a elegir treinta (30)
diputados locales titulares y diez (10) diputados locales suplentes el día 27 de octubre
de 2013. En el citado decreto se dispuso la sujeción de los comicios locales a la ley
nacional n° 15.262 de simultaneida d de elecciones (cf. art. 3°).
2. La competencia originaria del Tribunal en materia electoral (cf. art. 113, inc. 6°,
CCABA) se ejerce en el marco de las disposicion es de la ley nacional n° 15.262, del
decreto reglamentario n° 17.265/59 y de l “Convenio de Colaboración” suscripto el 27
de febrero de 2007 con el Poder Judicial de la Nación -representado por la Cámara
Nacional Electoral y el Juzgado Federal Electoral de la Capital Federal- y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
3. La asignación al Tribunal de la competencia electoral debe ser interpretada de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
que establece las facultades y deberes de la Presidencia del Tribunal Superior de
Justicia y con el art. 5 del Reglamento aprobado por Acordada nº 7/1998 en cuanto
admite la distribución de funciones administrativas entre la Presidencia y la
Vicepresidencia.
Igualmente resulta conveniente garantizar a los participantes del proceso electoral la
posibilidad de recurrir ante el Tribunal las decisiones que se adopten sólo por la
Presidencia.
4. Las etapas del proceso electoral se ajustarán al cronograma que como Anexo
integra esta Acordada. Con la finalidad de poner en ejecución las tareas que demanda
su cumplimiento es necesario adoptar de inmediato todas aquellas medidas que no
admiten demora.
5. Para atender las erogaciones por contrataciones de bienes y servicios necesarias
para enfrentar -en el presente escenario de simultaneidad de elecciones- las tareas
que, de acuerdo con el Código Electoral, la ley de partidos políticos y las leyes n° 268
y 334 compete n al Tribunal en su doble carácter de juez y junta electoral, corresponde
estar a la solicitud de fondos ya cursada a la Dirección General Electoral del Gobierno
de la Ciudad -en virtud de la apertura del Programa Presupuestario “Elecciones 2013”
(cf. acordada n° 3/2013, del 8 de mayo de 2013)-.
Por ello,
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,
ACUERDA:
1º. La Presidencia del Tribunal adoptará las medidas que sean necesarias para
cumplir con las etapas del proceso electoral en el ejercicio de la competencia señalada
en el punto 2 de los fundamentos y decidirá todas las cuestiones de trámite e
interlocutorias vinculadas con dicho proceso, con excepción de las que se enuncian en
el punto siguiente.
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2º. El Tribunal decidirá las cuestiones previstas en el Capitulo II del Título V y en el
artículo 52 incs. 3, 4, 5 y 6, del CE; y en los artículos 26 y 27 de la ley n° 268.
3º. La Presidencia podrá encomendar a la Vicepresidencia la intervención en su
reemplazo o su participación conjunta en los actos y audiencias que deban practicarse
cuando así lo considere conveniente para el mejor desarrollo del proceso electoral o
cuando razones vinculadas con la atención de los demás asuntos judiciales y
administrativos en trámite ante el Tribunal así lo aconsejen. También podrá someter a
consideración del pleno del Tribunal aquellas cuestiones que a su juicio justifiquen su
decisión en forma colegiada, por su trascendencia.
4º. Las decisiones de la Presidencia y, en su caso, de la Vicepresidencia, sólo son
impugnables mediante recurso de reposición, el que se regirá, en lo pertinente, por lo
dispuesto en los arts. 212 a 214 del CCAyT y será resuelto por el Tribunal en pleno.
5º. Aprobar el cronograma electoral que como Anexo integra esta Acordada.
6º. Habilitar el funcionamiento de la Mesa de Entradas Electoral del Tribunal durante la
feria judicial de invierno y notificar a los agentes que allí se desempeñan a través de la
oficina de personal.
7°. Mandar se registre, se notifique al Ministerio Público Fiscal y a la Auditoría General
de la Ciudad, se libren los oficios correspondientes y se publique por un (1) día en el
Boletín Oficial. Lozano - Casás - Conde - Weinberg
La jueza Alicia E. C. Ruiz no firma por encontrarse en uso de licencia.

ANEXO

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

Página Nº 151

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 152

Comunicados y Avisos
Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1755881/13
Se solicita a los Sres. Gerentes/Subgerentes Operativos de Mesa de Entradas de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social si en el organismo al que pertenecen se
encuentra o registro movimiento el original del Expediente Nº 1755881/13.
Verónica Rodríguez Centenaro
Gerente Operativa
Gerencia Operativa de Legales
CA 239
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013
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Ministerio de Modernización

Fe de Erratas: En los B.O. de la Ciudad de Buenos Aires, Nros. 4193 y 4194 de
fechas 15/7/2013 y 16/7/2013 en el comunicado CA 240, donde dice “Marti Addiego,
Giselle María; D.N.I. 31.040.308” debería decir “Galarza, Silvina; D.N.I. 25.720.319”
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 231/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión dependiente de la Unidad
de Coordinación General 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
Galarza, Silvina

Documento de Identidad
D.N.I. 25.720.319
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras

CA 240
Inicia: 17-7-2013

Vence: 18-7-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra Bolivar 177 - Expediente CM Nº DCC-147/13-0
Licitación Pública Nº 16/2013
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán
alojadas.
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24).
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 18.696.Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma deBuenos
Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2873
Inicia: 8-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos descartables
de detención de estupefacientes en saliva - Expediente Nº 1012363/13
Contratación Directa Nº 5336/13, cuya apertura se realizará el día 24/07/2013, a las
12:00 hs. - Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos
descartables de detención de estupefacientes en saliva
Autorizante: Resolución N° 406-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:.30 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso N°12.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2992
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 1879081/13
Licitación Pública N° 1287/2013
Objeto: Adquisición de Cascos para Motocicletas.Acta de preadjudicación con fecha: 25/06/2013
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial
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: TROSHER S.A (CUIT-33-71047881-9),
PREMIER PLUS S.R.L (CUIT- 30-70898565-8). Quedando desestimadas por no
cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y
condiciones.
Firmas desestimadas:
TROSHER S.A (CUIT-33-71047881-9)
PREMIER PLUS S.R.L (CUIT- 30-70898565-8)
Autoriza : Bisiau- Carignano- Dietrich
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3048
Inicia: 17-7-2013

Vence: 18-7-2013
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 936598/13
Licitación Pública Nº 1296/2013
Objeto: Servicio de Organización de Eventos.Acta de Preadjudicación Nº 1632/2013 con fecha: 11/07/2013
Repartición destinataria: Dirección General Movilidad Saludable
Firmas Presentadas: 1 (una) 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: DONADIO DANIELA (CUIT 27-237800759).
Firmas Preadjudicadas: DONADIO DANIELA (CUIT 27-23780075-9).
Total Preadjudicado: Ochenta mil ($ 80.000)
Fundamento de la Preadjudicacion: Aprobación: Bisiau- Krantzer- Dietrich
Vencimiento de Validez de oferta: 20 Días Hábiles

Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3047
Inicia: 17-7-2013

Vence: 18-7-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente Nº 1212130/13
Licitación Pública Nº 806/13
Objeto: Servicio de Transporte y Distribución de Cartas Documento
Acto de Adjudicación: Resolución N°399-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas adjudicadas: CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A
(CUIT-30-70857483-6)
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3049
Inicia: 17-7-2013

Vence: 18-7-2013
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL
Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos descartables
de detención de estupefacientes en saliva - Expediente Nº 1012363/13
Llámese a Contratación Directa Nº 5336/13, cuya apertura se realizará el día
24/07/2013, a las 12:00 hs. Para la adquisición de: - Adquisición e instalación de 2.500
(dos mil quinientos) dispositivos descartables de detención de estupefacientes en
saliva
Autorizante: Resolución N°406-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:.30 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso N°12.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3046
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO SALUDABLE
DISPOSICIÓN N.° 53/DGMS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/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
Paula Bisiau
Directora General
OL 2662
Inicia: 27-6-2013

Vence: 17-7-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de herramientas cortantes - Expediente N º2.964.633/13
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0107-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Herramientas Cortantes, con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el
día 24 de Julio de 2013 a las 15,00 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 3066
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 587237/2013
Licitación Pública Nº 467/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1645/2013
Rubro: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Monitor Multiparamétrico.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
FILOBIOSIS S.A.
Renglón 1: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 204,000.- Precio Total: $ 204.000,00.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIA.
Vencimiento validez de oferta: 31/07/2013.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 3007
Inicia: 16-7-2013

Vence: 17-7-2013

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 284025/2013
Licitación Pública N° 1118/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1489/2013
Rubro: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos para Ayuda de Instrucción y
Diagnóstico.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
FEDIMED S.A.
Renglón 1: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 72,600.- Precio Total: $ 72.600.Renglón 3: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 5,890.- Precio Total: $ 5.890.Renglón 4: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 26,420.- Precio Total: $ 26.420.Renglón 5: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 18,920.- Precio Total: $ 18.920.Renglón 6: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 24,450.- Precio Total: $ 24.450.Renglón 7: Cantidad: 5. Precio Unitario: $ 18,400.- Precio Total: $ 92.000.Renglón 8: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 15,550.- Precio Total: $ 15.550.Renglón 9: Cantidad: 20. Precio Unitario: $ 1,540.- Precio Total: $ 30.800.-
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Renglón 10: Cantidad: 5. Precio Unitario: $ 6,790.- Precio Total: $ 33.950.Renglón 20: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 1,415.- Precio Total: $ 1.415.Renglón 21: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 1,415.- Precio Total: $ 1.415.Renglón 22: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 495.- Precio Total: $ 495.Renglón 23: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 495.- Precio Total: $ 495.Renglón 29: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 4,306.- Precio Total: $ 4.306.Renglón 30: Cantidad: 2. Precio Unitario: $ 960.- Precio Total: $ 1.920.Renglón 31: Cantidad: 2. Precio Unitario: $ 309.- Precio Total: $ 618.Renglón 32: Cantidad: 2. Precio Unitario: $ 270.- Precio Total: $ 540.CHARAF SILVANA GRACIELA
Renglón 2: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 24,800.- Precio Total: $ 24.800.Renglón 11: Cantidad: 2. Precio Unitario: $ 1,710.- Precio Total: $ 3.420.Renglón 12: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 658.- Precio Total: $ 658.Renglón 13: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 2,410.- Precio Total: $ 2.410.Renglón 14: Cantidad: 2. Precio Unitario: $ 600,00.- Precio Total: $ 1.200.Renglón 16: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 1,800.- Precio Total: $ 1.800.Renglón 17: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 1,800.- Precio Total: $ 1.800.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGISTICA PERTENECIENTE
A LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIA.
Vencimiento validez de oferta: 31/07/2013.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 3015
Inicia: 16-7-2013

Vence: 17-7-2013

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 936739/2013
Licitación Pública Nº 1123/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1696/2013
Rubro: Construcción
Objeto de la contratación: Adquisición de Luminarias.
Observaciones:
La totalidad de las ofertas recibidas fueron desestimadas por haberse recibido
cotizaciones que no cumplen con lo solicitado según con las especificaciones técnicas
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En razón de ello la Licitación Pública
N°1123/2013 Se da por fracasado el primer llamado.
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIA.
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Vencimiento validez de oferta: 19/07/2013.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 3006
Inicia: 16-7-2013

Vence: 17-7-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Insumos para Laboratorio – Expediente Nº 765000/13
Llámese a Licitación Pública Nº 400/13.
Fecha de apertura: 25/07/2013 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 Antonio Cuba
Director

OL 3060
Inicia: 17-7-2013

Vence: 18-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores” Expediente Nº 2158803/HNBM/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1716/13, cuya apertura se realizará el día 24/07/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Servicio de Reparación y Mantenimiento de
Ascensores
Autorizante: DI-2013-113-HNBM
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570, Cap Fed, 1° piso.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3054
Inicia: 17-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Servicios de correspondencia - Expediente Nº 2783045/2013
Llamase a Licitación Pública nº 1778/13, cuya apertura se realizara el día 22/07/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: servicios de correspondencia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
22 de Julio de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 3014
Inicia: 16-7-2013

Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Provisión de videoduodenoscopio - Expediente Nº 2335756/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 1780/13, cuya apertura se realizara el día 23/07/13,
a las 10.00 hs., para la adquisición de: provisión de videoduodenoscopio
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
23 de Julio de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 3013
Inicia: 16-7-2013

Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Central de Televisión - Expediente N° 2715869/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1795, cuya apertura se realizará el día 26/7/13, a las
10 hs., para la adquisición de central de televisión
Autorizante: Disposición Nº 339/HBR/2013.
Repartición destinataria: Servicio de Hemodinamia
Valor del pliego: sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso,
Capital Federal.
Eduardo Fernandez Rostello
Director de Atención Médica
OL 3034
Inicia: 16-7-2013

Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Equipo de Rayos X en Arco en C - Expediente Nº 2715911/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1797, cuya apertura se realizará el día 26/07/13, a las
12.00 hs., para la adquisición de equipo de rayos x en arco en c.
Autorizante: Disposición Nº 338-HBR-2013.
Repartición destinataria: Dpto. Quirúrgico
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Eduardo Fernandez Rostello
Director de Atención Médica

OL 3064
Inicia: 17-7-2013

Vence: 18-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Equipamientos (Plan Nacer) - Expediente N° 2715695/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1799, cuya apertura se realizará el día 29/07/13, a las
10.00 hs., para la adquisición de equipamientos (plan nacer)
Autorizante: Disposición Nº 337-HBR-2013.
Repartición destinataria. Servicios de Obstetricia – Neonatología y Pediatría
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Eduardo Fernandez Rostello
Director de Atención Médica
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Inicia: 17-7-2013
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Vence: 18-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 852/ 2013
Dictamen de Evaluación Nº 1725/13 - Buenos Aires, 16 de julio de 2013.
Apertura: 03/05/2013, a las 10:00 hs.
Expediente Nº 1059220/HF/2013
Motivo: ADQUISICION DE INSUMOS PARA QUIROFANO
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:
GROW MEDICAL SRL
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 6000  precio total: $ 12000 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 510  precio total: $ 5100 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1860  precio total: $ 18600 - encuadre
legal: única oferta.
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL
Renglón: 11 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 868  precio total: $ 21700 - encuadre
legal: única oferta.
RENALIFE S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 684  precio total: $ 4788 - encuadre legal:
oferta mas conveniente.
DESIERTOS
Renglón: 6
DESESTIMADOS
Renglon: 2-4-5-7-8
Total: $ 62.188,00
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 3059
Inicia: 17-7-2013
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 1266697/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1380/2013
Licitacion Publica Nº 1247/13/HGNPE/13
Rubro: DESCARTABLES –LAB. CENTRAL.
Firmas preadjudicadas:

Vence: 17-7-2013
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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

Vence: 18-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Preadjudicación - Expediente Nº 1773473-HNBM/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1316-HNBM/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1717/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Correspondencia.
Firmas preadjudicadas:
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Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad: 120 unid. - precio unitario: $ 62,50 - precio total: $ 7.500,00.
Renglón: 2 -cantidad: 960 unid. - precio unitario: $ 51,60 - precio total: $ 49.536,00.
Renglón: 3 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 68,64 - precio total: $ 41.184,00.
Total preadjudicado: Noventa y Ocho Mil Doscientos Veinte.- ($ 98.220,00).
No se considera: Renglón: 4, fracasado por falta de especificaciones técnicas.
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Dra.
Beraja Delia – Ibalo Javier – Arispe Melisa. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 23/08/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 17/07/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 3055
Inicia: 17-7-2013

Vence: 18-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Preadjudicación - Expediente Nº 652692/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1358-HMIRS-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº /1740.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición EQUIPO DE AUTOCLAVE PARA
ESTERILIZACION
Firma preadjudicada:
INDUSTRIA HOGNER SACIFA
Renglón 1: cantidad 1 Equipo - precio unitario: $ 341.300,00.- precio total: $
341.300,00Encuadre Legal: LEY 2095 Art.109.
Total preadjudicado: Pesos trescientos cuarenta y un mil trescientos ($ 3341.300,00.)
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Alicia Plícaro, Dr. Morales Marcos.
Waisman monica
Vencimiento validez de oferta: 18/09/2013
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso – 17/07/2013
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 3056
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Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente Nº 1.967.346/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1412-HGAVS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1660/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Suturas
Firmas preadjudicadas:
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 3- precio unitario: $ 2.780,00 - precio total: $ 8.340,00.
Renglón: 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.780,00 - precio total: $ 8.340,00.
CIRUGIA ARGENTINA S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.686,00 - precio total: $ 8.058,00.
DIAGNOSTICO BELGRANO S.R.L.
Renglón: 4- cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.146,09 - precio total: $ 6.292,18.
Total preadjudicado: Treinta mil treinta con 18/100 ($ 31.030,18).
Fundamento de la preadjudicación: C. Papalardo – R. Senese – M. Matzkim
Vencimiento validez de oferta: 12/08/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 16/07/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3057
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
Preadjudicación - Expediente Nº 1698700/13
Licitación Pública Nº 1418/13
Dictamen de Evaluación N° 1669/13
Apertura: 04/07/2013 10 .00 horas
Motivo: REACTIVOS PARA ENDOCRINOLOGÍA
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
BIODIAGNÓSTICO S.A.
Renglón 1 - cantidad: 1800 - precio unitario:$
9,67 precio total $ 17.406,00 - por
única oferta
Renglón 2 - cantidad: 1200 - precio unitario:$
11,72 precio total $ 14.064,00 - por
única oferta
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Renglón 3 - cantidad: 2200 - precio unitario:$
21,99
única oferta
Renglón 4 - cantidad: 1200 - precio unitario:$
10,58
única oferta
Renglón 5 - cantidad: 1200 - precio unitario:$
11,14
única oferta
Renglón 6 - cantidad: 3500 - precio unitario:$
9,17
única oferta
Renglón 7 - cantidad: 5500 - precio unitario:$
9,51
única oferta
Renglón 8 - cantidad: 8000 - precio unitario:$
9,15
única oferta
Renglón 9 - cantidad: 3500 - precio unitario:$
9,33
única oferta
Renglón 10 - cantidad: 600 - precio unitario:$
10,11
única oferta
Renglón 11 - cantidad: 200 - precio unitario:$
24,11
única oferta
Renglón 12 - cantidad: 4000 - precio unitario:$
19,63
única oferta
Renglón 13 - cantidad:
4 - precio unitario:$4.241,07
única oferta
Renglón 14 - cantidad: 400 - precio unitario:$
34,99
única oferta
Renglón 15 - cantidad: 900 - precio unitario:$
9,62
única oferta
Renglón 16 - cantidad: 400 - precio unitario:$
35,14
única oferta
Renglón 17 - cantidad: 1400 - precio unitario:$
27,02
única oferta
Renglón 18 - cantidad: 100 - precio unitario:$
30,03
única oferta
Renglón 19 - cantidad: 300 - precio unitario:$
10,11
única oferta
Renglón 20 - cantidad: 600 - precio unitario:$
24,19
única oferta
Renglón 21 - cantidad: 300 - precio unitario:$
24,18
única oferta
Renglón 22 - cantidad: 500 - precio unitario:$
31,98
única oferta
Renglón 23 - cantidad: 2200 - precio unitario:$
13,61
única oferta
Renglón 24 - cantidad: 2000 - precio unitario:$
27,15
única oferta
Renglón 25 - cantidad: 600 - precio unitario:$
9,33
única oferta
Renglón 26 - cantidad: 1200 - precio unitario:$
11,14
única oferta
Renglón 27 - cantidad: 1200 - precio unitario:$
9,35
única oferta
Renglón 28 - cantidad: 1800 - precio unitario:$
49,99
única oferta
Renglón 29 - cantidad: 200 - precio unitario:$
22,39
única oferta
Total preadjudicado: $ 729.759,28.-

Fernando Ventura
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precio total $ 48.378,00 - por
precio total $ 12.696,00 - por
precio total $ 13.368,00 - por
precio total $ 32.095,00 - por
precio total $ 52.305,00 - por
precio total $ 73.200,00 - por
precio total $ 32.655,00 - por
precio total $

6.066,00 - por

precio total $

4.822,00 - por

precio total $ 78.520,00 - por
precio total $ 16.964,28 - por
precio total $ 13.996,00 - por
precio total $

8.658,00 - por

precio total $ 14.056,00 - por
precio total $ 37.828,00 - por
precio total $

3.003,00 - por

precio total $

3.033,00 - por

precio total $ 14.514,00 - por
precio total $

7.254,00 - por

precio total $ 15.990,00 - por
precio total $ 29.942,00 - por
precio total $ 54.300,00 - por
precio total $

5.598,00 - por

precio total $ 13.368,00 - por
precio total $ 11.220,00 - por
precio total $ 89.982,00 - por
precio total $

4.478,00 - por
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Jefe Dto. Técnico a/c de la Dirección
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera.

OL 3011
Inicia: 16-7-2013

Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"
Preadjudicación - Expediente N° 1246475-MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1450-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1687/2013.
Acta de Preadjudicación N° 1687/2013, de fecha 11 de julio de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIA
Dr. Covaro
Sra. Alicia Franco
Dra. Cristina Desiderio
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A
Renglón: 01 cant. 2 u. precio unit: $ 6.099.40.- precio total: $ 12.198.00.Renglón: 03 cant. 2 u. precio unit: $ 5.948.00.- precio total: $ 11.896.00.Renglón: 04 cant. 4 u. precio unit: $ 233.00.- precio total: $ 932.00.Renglón: 05 cant. 4 u. precio unit: $ 310.00.- precio total: $ 1.240.00.Renglón: 06 cant. 4 u. precio unit: $ 5.666.00.- precio total: $ 22.664.00.Renglón: 07 cant. 3 u. precio unit: $ 2.100.00.- precio total: $ 6.300.00.Renglón: 08 cant. 2 u. precio unit: $24.413.00.- precio total: $48.826.00.Renglón: 09 cant. 3 u. precio unit: $ 1.569.00.- precio total: $ 4.707.00.Renglón: 10 cant. 3 u. precio unit: $ 1.286.00.- precio total: $ 3.858.00.Renglón: 11 cant. 4 u. precio unit: $ 5.358.00.- precio total: $21.432.00.Renglón: 12 cant. 5 u. precio unit: $ 4.101.00.- precio total: $20.505.00.Renglón: 13 cant. 6 u. precio unit: $ 3.727.00- precio total: $22.362.00.Renglón: 14 cant. 4 u. precio unit: $ 1.108.00.- precio total: $ 4.432.00.Renglón: 15 cant. 2 u. precio unit: $12.024.00.- precio total: $24.048.00.Renglón: 16 cant. 8 u. precio unit: $ 5.358.00.- precio total: $42.864.00.Renglón: 17 cant. 2 u. precio unit: $24.413.00.- precio total: $48.826.00.Total preadjudicado: doscientos noventa y siete mil noventa.- $ 297.090.00.Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dr. Covaro Sra. Alicia
Franco, Dra. Cristina Desiderio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3° piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 15/07/2013 en cartelera 3° piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 3058
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de Sillones para Odontología y Módulo Rodantes (con traslados e
Instalación de los Equipos) - Expediente Nº 911900-MGEYA-2013
Llamase a Licitación Pública Nº 1735-SIGAF-2013, cuya apertura se realizará el día
martes 23/07/2013 a las 10 horas, para la Adquisición de Sillones para Odontología y
Módulo Rodantes (con traslados e Instalación de los Equipos).
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 horas.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa

OL 3005
Inicia: 16-7-2013

Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Preadjudicación - Expediente Nº 2842746/13
Licitación Pública Nº 1482/13.
Dictamen de Evaluación Nº 1708 /2013, de fecha 15 de julio de 2013.
Etapa única.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL
DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN.
Firma Preadjudicada.
INGENIERÍA GASTRONOMICA S.A.
Renglón 2 .
Cant. 2 Unid. P. unitario $ 16.451,43 P. Total $32.902,86
Renglón 3.
Cant. 1 Unid. P. unitario $ 15.636,87 P. Total $15.636,87
Renglón 4.
Cant. 1 Unid. P. unitario $22.043,53 P.Total $22.043,53
TOTAL: $ 70.583,26 (PESOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES,
CON 26 CTVOS.)
OFERTAS DESESTIMADAS.
Renglón 1, 2, 4 Josiam S.R.L. No se ajusta a lo solicitado, según Informe
Técnico. Desierto: renglón 5.Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 y 109 Ley 2095. Comisión de
Evaluación de Ofertas; Marcela Viviana Vidal, Gisela Mabel Cáceres, y Lidia Rosales.
Vencimiento de la validez de la oferta: 26/08/2013.
Lugar de la exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 17/07/2013.
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Estela Fernández Rey
Directora (i)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión
Económico Financiera

OL 3052
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación – Expediente Nº 1.578.624/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1085-HGACA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1667/13.
Acta de Preadjudicación N° 1667/13, de fecha 16 de Julio de 2.013.
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Virus Hepatitis B –HBSAG-,
etc.).
Firma(s) preadjudicada(s):
TECNOLAB S.A
Renglón 01-3800-DET-Precio Unitario-$ 38,99 - Total Renglón: - $ 148.162,00
Renglón 02- 3000-DET-Precio Unitario-$ 48,84 - Total Renglón: - $ 146.520,00
Renglón 03-1800-DET-Precio Unitario-$ 64,57 - Total Renglón: - $ 116.226,00
Renglón 04-200-DET-Precio Unitario-$ 60,14 - Total Renglón: - $ 12.028,00
Renglón 05-200-DET-Precio Unitario-$ 70,41 - Total Renglón: - $ 14.082,00
Renglón 06-100-DET-Precio Unitario-$ 125,36 - Total Renglón: - $ 12.536,00
Renglón 07-100-DET-Precio Unitario-$ 122,01 - Total Renglón: - $ 12.201,00
Renglón 08-2400-DET-Precio Unitario-$ 60,90 - Total Renglón: - $ 146.160,00
Renglón 09-1800-DET-Precio Unitario-$ 55,27 - Total Renglón: - $ 99.486,00
Renglón 10-900-DET-Precio Unitario-$ 102,81 - Total Renglón: - $ 92.529,00
Renglón 11-600-DET-Precio Unitario-$ 57,22 - Total Renglón: - $ 34.332,00
Renglón 12-100-DET-Precio Unitario-$ 134,18 - Total Renglón: - $ 13.418,00
Renglón 13-600-DET-Precio Unitario-$ 72,74 - Total Renglón: - $ 43.644,00
Renglón 14-200-DET-Precio Unitario-$ 75,91 - Total Renglón: - $ 15.182,00
Total preadjudicado: PESOS NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SEIS ($
906.506,00).
Renglones Desiertos: Fundamento de la preadjudicación: Lic. Lilia Vazquez – Dra. Nerisa Bosco - Lic.
Nélida Isabel Galván
Vencimiento validez de oferta: 13/08/13
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1
día a partir del 17/07/2013.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 3062
Inicia: 17-7-2013
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Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación – Expediente Nº 1.578.886/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 4416/SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1721/13.
Acta de Preadjudicación N° 1721/13, de fecha 15 de Julio de 2013
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
procesadora.
Firma(s) preadjudicada(s):
TARCETANO OSCAR Y TARCETANO J. CARLOS SH
Renglón 1 - 12 Meses - Precio Unitario $ 2.620,00 -Total Renglón $ 31.440,00
Total preadjudicado: PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($
31.440,00).
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Mabel Galván - Lic. Lilia Vazquez
– Dra. Nerisa Bosco
Vencimiento validez de oferta: 30/08/13
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1
día a partir del 17/07/2013
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 3061
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Expediente Nº 1676254/HQ/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 1130-HQ/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1649/13.
Acta de Preadjudicación N° 1649/13, de fecha 11 de julio de 2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: CAMPOS DE CIRUGIA Y CAMISOLINES
Firmas Preadjudicadas:
FERAVAL S.A. (Pasaje Arcamendia 732 Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 700 Unidad Precio Unitario:$230,50 Importe Total:$161.350,00
Total preadjudicado: $161.350,00.-(ciento sesenta y un mil trescientos cincuenta)
Comisión de Preadjudicación
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Dr. Celi Dr. José D. Carballido Dra. Magdalena Laiolo Sr. Claudio Vega Jefe Hemoterapia Jefe
Terapia Intensiva Jefa División Farmacia Jefe a/cPatrimonio

Vencimiento validez de oferta: 26/08/2013
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 17/07/2013 en Cartelera del Hospital.
Juan Carlos Ortega
Director

OL 3053
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-2013
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MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Rectificación - Preadjudicación - Expediente Nº 1645785 -MGEYA-TPRPS/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1284-SIGAF/13.Rectificación Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1509 /13 - Fecha 16 de julio de
2013.Clase: etapa única.Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.Objeto de la contratación: ADQUISICION DE TELAS Y LANAS.Firmas preadjudicadas:
ARTFUL S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 52,98 - precio total: $ 2.649,00
Renglón: 3 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 34,29 - precio total: $ 92.583,00
Renglón: 5 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 119,89 - precio total: $ 23.978,00
Renglón: 6 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 3,25 - precio total: $ 1.625,00
Subtotal: $ 120.835,00
ROMBO de ROBERTO OSCAR SCHVARZ
Renglón: 4 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 3,42 - precio total: $ 34.200,00
Subtotal: $ 34.200,00
ALBERTO Y VICENTE S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 35,80 - precio total: $ 53.700,00
Renglón: 7 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 17.200,00
Subtotal: $ 70.900,00
Total preadjudicado: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO ($ 225.935,00).Observaciones: Se rectifica nuevamente el presente dictamen debido a que el
Oferente Nº 3
-KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO- retira su oferta.No se consideran:
OF. Nº 5 - ROMBO de ROBERTO OSCAR SCHVARZ: R. 2: Cotiza calidad inferior a
la solicitada.-.
OF. Nº 4 - A Y M D ESPOSITO S.R.L.: R. 3: No presenta muestras de colores.OF. Nº 2 - U.S.A BOTON S.R.L.: R. 4: Cotiza menor gramaje al solicitado.OF. Nº 6 - FERAVAL S.A.: R. 4: Cotiza menores medidas y menor gramaje al
solicitado, y presenta precio excesivo.Fundamento de la preadjudicación: Dto. 754/08 - Art.106 Y 108
Vencimiento validez de oferta: 12/08/13
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en
Av. Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un
día a partir del 17/07/13.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa
OL 3045
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento Expediente Nº 1913774/13
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación
Licitación Pública Nº 16/13
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de
mantenimiento en el edificio de la Escuela N° 21 D.E. Nº 7, sita en Rojas 1554 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 1000 (pesos mil)
Presupuesto oficial: $ 838.567,56 (pesos ochocientos treinta y ocho mil quinientos
sesenta y siete con cincuenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 16 de agosto a las 12 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de julio de 2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General
OL 2891
Inicia: 10-7-2013

Vence: 23-7-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPOSICIÓN N.º 431/DGAR/13
Se llama a Licitación Pública N° 16/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08 y 398/12, la Resolución Nº
4548/MEGC/10, el Expediente Nº 1913774/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar los trabajos de
adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento del edificio de la Escuela
Nº 21 Distrito Escolar 7° sita en Rojas 1554, 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 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($
838.567,56);
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución Nº 398/12;
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación
Pública N° 16-13 a fin de ejecutar los trabajos de adecuación a normativas vigentes y
tareas de mantenimiento en el establecimiento educativo precedentemente
mencionado;
Que, por Resolución 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 esta jurisdicción, en los términos de las
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas;
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 1 (un) día en un
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida
circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince (15) 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 la Resolución N° 4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública N° 16-13 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de
adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento en el edificio de la
Escuela Nº 21 Distrito Escolar 7° sita en Rojas 1554, fijando como presupuesto oficial
la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA
Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 838.567,56);
Artículo 2.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de agosto de
2013, a las 12.00 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 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 quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 1 (un)
día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de
reconocida circulación jurisdiccional, 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.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
Marcelo Loprete
Director General
OL 2911
Inicia: 11-7-2013

Vence: 23-7-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Rectificación Preadjudicación de fecha 16/5/2013 referente al Expediente Nº
713.190/13
Expediente N° 713.190/13 - Licitación Publica N° 454/2013.
S/contratación de Servicios de Implementación en Terreno de las Acciones Tendientes
a Propiciar la Resolución de Conflictos con los Vecinos Frentistas p/Obras
Desarrolladas por este Ministerio.
Dictamen de Evaluación Nº 732/2013 de fecha 17/4/2013.
Motivare S.A. - Renglón: 1 - Precio unitario: $ 79.996,00 - Cantidad 5 meses - precio
total $ 399.980,00.Total preadjudicado: pesos trescientos noventa y nueve mil novecientos ochenta ($
399.980,00)
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 15/7/2013.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 3026
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca” - Expediente N° 1.443.586/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1723/2013
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca”.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 7 de agosto
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 2877
Inicia: 8-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637” - Expediente Nº
1.967.251/13
Llámese a Licitación Pública Nº 1725/2013
Obra “Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637”
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 31 de julio
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 2872
Inicia: 8-7-2013

Vence: 23-7-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra: Red Distribución de Baja Tensión en Villa 21-24. Manzanas 9, 10, 11 y 12 Expediente N° 2060924/13
Llámese a Licitación Publica Obra Menor- Nº 1762/13, cuya apertura se realizará el
día 24/07/13, a las 11 hs., para la realización de la obra Red Distribución de Baja
Tensión en Villa 21-24. Manzanas 9, 10, 11 y 12.
Autorizante: Resolución Nº 98-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto oficial: $ 529.886,46 (quinientos veintinueve mil ochocientos ochenta y
seis con 46/100 cvos.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 2986
Inicia: 15-7-2013

Vence: 19-7-2013

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 184

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Puesta
1.641.300/2013

en

Valor

del

Parque

Indoamericano”-

Expediente

N°

Llámase a Licitación Pública N° 645/2013 para el día 05 de AGOSTO de 2013, a las
12:00 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL PARQUE INDOAMERICANO”.
Presupuesto oficial: PESOS DIECISIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($17.112.869,00.-).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.
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 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 05
de agosto 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 2996
Inicia: 15-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Instalación de muros verdes y puesta en valor de los bajo puentes de Av.
Santa Fe y Av. Bullrich (Puente Pacifico) y de Cerviño y Av. Bullrich”- Expediente
Nº 1.604.596/13
Llámase a Licitación Pública N° 1589/2013 para el día 14 de agosto 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 “INSTALACIÓN DE MUROS VERDES Y PUESTA EN VALOR
DE LOS BAJO PUENTES DE AV. SANTA FE Y AV. BULLRICH (PUENTE PACIFICO)
Y DE CERVIÑO Y AV. BULLRICH”.
Presupuesto oficial: PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS
SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.810.372,44.-).
Plazo de ejecución: tres (3) meses corridos.
Valor del Pliego: PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14
de agosto 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 2905 b
Inicia: 10-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Reserva Ecológica Costanera Sur – Acceso Viamonte”- Expediente N°
1.882.707/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1.754/2013 para el día 15 de Agosto de 2013, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
contratación de la Obra “Reserva Ecológica Costanera Sur – Acceso Viamonte”
Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones novecientos noventa y siete mil
seiscientos cincuenta y seis con veintinueve centavos ($4.997.656,29.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos
Valor del Pliego: Cuatro mil novecientos ($4.900.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15
de Agosto de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2921
Inicia: 10-7-2013

Vence: 23-7-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Equipamiento para Centros Comerciales a Cielo Abierto”- Expediente N°
1.641.300/2013
Llámase a Licitación Pública N° 1763/2013 para el día 30 de julio de 2013, a las 14:00
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “EQUIPAMIENTO PARA CENTROS COMERCIALES A CIELO
ABIERTO”.
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Presupuesto oficial: PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 4.900.781,16.-).
Plazo de ejecución: dos (2) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30
de julio de 2013, a las 14:00 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 2904
Inicia: 10-7-2013

Vence: 18-7-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Reserva Ecológica Costanera Sur – Equipamiento”- Expediente N°
1.882.807/13
Llámase a Licitación Pública N° 1764/2013 para el día 30 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 “RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR –
EQUIPAMIENTO”.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($2.090.238,22.-)
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30
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 2903
Inicia: 10-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Programa de Recuperación de Fachadas – Calle San Martin Grupo 1”Expediente N° 1.299.443/13
Llámase a Licitación Pública N° 1771/2013 para el día 26 de agosto de 2013, a las 12
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Programa de Recuperación de Fachadas – Calle San Martin
Grupo 1”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos
sesenta y dos con veinticinco centavos ($ 2.635.662,25).
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos.
Valor del pliego: Dos mil seiscientos treinta y cinco ($ 2.635.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 de
agosto de 2013, a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 3022
Inicia: 16-7-2013

Vence: 29-7-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Fe de erratas - Licitación Pública Nº 1589/2013
Expediente Nº: 1.604.596/2013
Rubro: “Instalación de muros verdes y puesta en valor de los bajo puentes de Av.
Santa Fe y Av. Bullrich (Puente Pacifico) y de Cerviño y Av. Bullrich”
En el Llamado publicado en los Boletín Oficial N° 4190, 4191, 4192, 4193 y 4194
con fecha 10, 11, 12, 15 y 16 de julio de 2013, se cometió un error de tipeo, a
continuación se pasa a aclarar el mismo:
Donde dice:
“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 17 hs.”
Debe decir:
“Valor del Pliego: PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.”
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 3067
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Servicio de Artes Gráficas - Expediente Nº 2.962.788/13
Llámese a Licitación Privada Nº 8612 - 0109 - LPU13, cuya apertura se realizará el día
25 de julio de 2013 a las 10:00 hs., para la contratación de un Servicio de Artes
Gráficas para la impresión del Anuario Estadístico (Cuantitativo) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Año 2012, mediante el Sistema Buenos Aires Compras
(BAC).
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos  AGIP.
Consultas de pliegos: en los sitios web:
Buenos Aires Compras página www.buenosairescompras.gob.ar
Compras
y
Contrataciones
página
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Observaciones: para poder participar en la presente licitación los oferentes deberán
estar inscriptos en el RIUP . BAC.
Héctor Braga
Director de Administración
OL 3069
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición UPSs, accesorios para UPSs y la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo mensual de los Sistemas de Energía
Interrumpida (UPS). - Licitación Pública Nº 14/13
Expediente CM Nº DCC-204/13 -0
Licitación Pública Nº 14/2013
Resolución CAFITIT N° 49 /2013
Objeto: Adquisición de UPSs, accesorios para UPSs y la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo mensual de los Sistemas de Energía
Ininterrumpida (UPS) existentes en los distintos centros de cómputos del Poder
Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. Valor de los
Pliegos: $ 1.200.Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 14 de agosto de 2013, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 14 de agosto de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 3031
Inicia: 16-7-2013

Vence: 29-7-2013

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 Expediente CM Nº DCC-147/13-0
Licitación Pública Nº 16/2013
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán
alojadas.
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24).
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
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Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 18.696.Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2872
Inicia: 8-7-2013

Vence: 28-7-2013

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - licitación Pública Nº 6/13
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS - SOBRE Nº 1
Buenos Aires, 10 de julio de 2013.
Ref: Expediente DCC Nº 388/12-0 s/ contratación de limpieza integral de edificios.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 06/2013, de etapa múltiple para la contratación
del servicio de limpieza integral del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con un presupuesto oficial de pesos veintitrés millones treinta y siete mil
seiscientos noventa y seis ($ 23.037.696,00.-) IVA incluido.
A fs. 78 la Dirección de Compras y Contrataciones realiza la estimación del
presupuesto oficial para la contratación y a fs. 79 entiende viable el llamado a licitación
pública de etapa múltiple, conforme lo dispuesto por el art.25, 27, 31, 32 y cc de la Ley
2095 y Res. CM Nº 810/2010.
A fs. 80/85 luce agregada copia de la Resolución CM Nº 810/2010 aprobatoria del
Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente licitación.
A fs. 86/103 se acompaña el proyecto del Pliego de Condiciones Particulares, del
Pliego de especificaciones Técnicas y el modelo de publicación en el Boletín Oficial.
A fs. 104/109 obra el listado de las empresas a ser invitadas a participar en este
proceso, el cual fue confeccionado con lo que surge de las consultas realizadas al
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la
C.A.B.A., de las últimas adjudicatarias y de las cámaras del sector.
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A fs. 111 la Dirección de Compras y Contrataciones cursó las invitaciones a participar
de esta licitación al Ministerio Público de la Defensa y al Ministerio Público Fiscal. A fs.
177/187 obran las respuestas afirmativas de los mismos.
A fs. 117/119 la Dirección de Programación y Administración Contable acompaña la
constancia de compromiso preventivo para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
A fs. 123/124 la Dirección General de Asuntos Jurídicos emite dictamen Nº 5013/2012,
expresando que resulta viable el llamado a la contratación y considerando que el
contenido del pliego de condiciones particulares y del pliego de especificaciones
técnicas que regularán el proceso son correctos. A fs. 126/170 obra Res. CAFITIT Nº
14/2013 del 3 de abril de 2013, la cual autoriza el llamado y aprueba los pliegos.
Asimismo, dicha resolución fija como fecha de apertura de los sobres Nº 1 el día 20 de
mayo de 2013 a las 12.00 hs.
A fs. 188/190 la Dirección Programación y Administración Contable procede a
desafectar las partidas proporcionalmente a la remisión de las afectaciones del
Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General.
A fs. 191 la Dirección de Compras y Contrataciones procede a designar a los
funcionarios que participarán en el acto de apertura y en la Comisión de
Preadjudicaciones.
De fs. 197 y 249 surgen las publicaciones efectuadas en la página de Internet y en la
cartelera de este Consejo.
De fs. 202/224 se incorporan las invitaciones cursadas vía correo electrónico a los
posibles oferentes junto con sus respectivas confirmaciones de recepción.
A fs. 244/245 se acompañan las constancias de publicación del llamado en el diario La
Nación.
A fs. 246/247 se acompaña la constancia de publicación del llamado en el Boletín
Oficial de la CABA.
De fs. 248 surge el acta labrada en virtud de haberse realizado la charla informativa
del día 7 de mayo de 2013.
A fs. 250/274 (bis) se agregan las constancias de retiro de pliegos y un detalle de la
venta de los mismos.
A fs. 260/263 obra Acta de Apertura de sobres, donde se registra que se han
presentado doce (12) ofertas ante la Mesa de Entradas de este Consejo.
A fs. 264/265 se agregan los criterios de ponderación de esta licitación que se
informaron y entregaron (en copia) a los oferentes en la apertura de sobres. En el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares se estableció que para acceder a la
apertura del sobre Nº 2 hay que reunir un mínimo de 25 puntos.
A fs. 266 se remiten los sobres Nº 2 a la Dirección de Compras y Contrataciones a los
efectos de que sean reservados en la caja fuerte.
A fs. 2818 se remiten las pólizas y los cheques a la Dirección de Compras y
Contrataciones a los efectos de que sean reservados en la caja fuerte.
A fs. 2822/2849 surgen las consultas realizadas por esta comisión al RIUPP de donde
surge que los oferentes no tienen sanciones y/o penalidades, conforme lo dispuesto en
el art. 107 del anexo I de la Res. CM Nº 810/2010.
A fs. 2865/2882 surge la consulta de esta comisión en la página de Internet
www.argentinacompra.gov.ar, de donde surge que los oferentes no tienen sanciones
y/o penalidades, conforme lo dispuesto en el art. 107 del anexo I de la Res. CM Nº
810/2010.
El informe técnico obrante a fs. 3054/3055 declara que todas las ofertas presentadas
cumplen con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
OFERTAS
1. LIMPIOLUX S.A.
CUIT Nº: 30-54098462-6
Domicilio: Gallo 432
Correo Electrónico: marketing@limpiolux.com.ar
A fs. 273 presenta constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de
Proveedores y a fs. 2822/4 la consulta realizada por esta Comisión, de donde surge su
habilitación y la ausencia de sanciones de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de la
presente contratación.
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A fs. 277/278 luce copia de la póliza de seguro de caución por la suma de un millón
ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos ($1.151.885), presentada
como garantía de oferta en conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1.1 del
Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 279/294 acompaña copia de documentación societaria de donde surge que la
vigencia del contrato social es igual o superior al plazo previsto para esta contratación,
conforme el pto. 7 del Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, se acompaña la
constancia de inscripción en la IGJ.
A fs. 295/302 se acompaña copia del poder del firmante de la oferta.
A fs. 303 declara domicilio y correo electrónico, que se consignan en el encabezado,
de acuerdo a lo solicitado en la cláusula 9.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 304/305 luce constancia del retiro del Pliego, en conformidad con lo requerido en
la cláusula 9.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 333vta/334 acompaña Declaración Jurada de Aptitud para Contratar con el Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo solicitado en la
cláusula 9.1.6. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 335 presenta Certificado Fiscal vigente a la fecha de apertura de ofertas, de
acuerdo a lo requerido en la cláusula 9.1.4. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 338 presenta certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos vigente,
en conformidad con la cláusula 9.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 340/394 presenta los tres (3) estados contables correspondientes a los últimos
ejercicios anuales, firmados por el representante legal y contador público y certificada
su firma por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS y copia
legalizada de las actas de las asambleas aprobatorias de los mismos, conforme lo
solicita el pto. 11.1. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 397/399 acompaña referencias bancarias conforme lo solicita el pto. 11.2. del
Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 400/409 acredita su capacidad técnica, acompañando un detalle de maquinas y
equipos a utilizar, un detalle de la cantidad de operarios que empleará y agregando la
constancia de certificación de calidad de las normas IRAM ISO 9001.
A fs. 411/422 acompaña documentación que acredita sus antecedentes comerciales
conforme lo solicita el pto. 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 424/450 acompaña el plan de trabajo conforme lo solicitado en el pto. 3 del Pliego
de Especificaciones Técnicas.
A fs. 451/456 acompaña las constancias de visita solicitadas en el pto. 10 del Pliego
de Condiciones Particulares.
A fs. 457 acompaña el Certificado de Libre Conflicto Laboral extendido por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
A fs. 458 acompaña el Certificado de Libre Deuda con el sindicato.
A fs. 3145 acompaña la DDJJ solicitada por esta comisión conforme el pto. 8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Acompaña el Sobre Nº 2 que es reservado en la Dirección de Compras y
Contrataciones hasta la fecha en que se fije su apertura.
Conforme la cláusula 17 del Pliego de Condiciones Particulares y los criterios de
evaluación obrantes a fs. 264/265, surge que a este oferente le corresponden 39
puntos de acuerdo al siguiente detalle:
1)Antecedentes Comerciales:
8 puntos por demostrar una experiencia de más de 6 años conforme las certificaciones
acompañadas a fs. 411/422 y el estatuto obrante a fs. 279/294.
2) Antecedentes de servicios en reparticiones públicas:
10 puntos por demostrar más de 6 servicios conforme mismas fojas.
3) Normas Iso:
5 puntos por poseer la Certificación de las normas ISO 9001 conforme constancia de
fs. 407.
4) Evaluación financiera: (fs. 340/353)
5 puntos por tener un índice de liquidez mayor a 1 (2,35).
6 puntos por tener un capital de trabajo mayor a 3 millones (32.434.764,92).
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4 puntos por tener un índice de endeudamiento menor a 1 (0,68).
5) Cantidad de personal:
1 punto por informar que empleará a más de 100 personas conforme fs. 404/406.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la presente propuesta resulta
ADMISIBLE.
2. SULIMP S.A.
CUIT Nº: 30-55300452-3
Domicilio: Segui 1442/6
Correo Electrónico: sulimp@sulimp.com.ar
A fs. 465/469 luce copia de la póliza de seguro de caución por la suma de un millón
ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos
($1.151.884,80), presentada como garantía de oferta en conformidad con lo
establecido en la cláusula 9.1.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 470 declara domicilio y correo electrónico, que se consignan en el encabezado,
de acuerdo a lo solicitado en la cláusula 9.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 472/525 acompaña copia de documentación societaria de donde surge que la
vigencia del contrato social es igual o superior al plazo previsto para esta contratación,
conforme el pto. 7 del Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, se acompaña la
constancia de inscripción en la IGJ.
A fs. 527/529 luce constancia del retiro del Pliego, en conformidad con lo requerido en
la cláusula 9.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 530 presenta Certificado Fiscal vigente a la fecha de apertura de ofertas, de
acuerdo a lo requerido en la cláusula 9.1.4. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 531 presenta certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos vigente,
en conformidad con la cláusula 9.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 532 presenta constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de
Proveedores y a fs. 2825/2826 la consulta realizada por esta Comisión, de donde
surge su habilitación y la ausencia de sanciones de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de la presente contratación.
A fs. 533/533vta acompaña Declaración Jurada de Aptitud para Contratar con el Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo solicitado en la
cláusula 9.1.6. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 534 acompaña una referencia bancaria conforme lo solicita el pto. 11.2. del
Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 535/605 presenta los tres (3) estados contables correspondientes a los últimos
ejercicios anuales, firmados por el representante legal y contador público y certificada
su firma por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS y copia
legalizada de las actas de las asambleas aprobatorias de los mismos, conforme lo
solicita el pto. 11.1. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 606/622 y 3005 acredita su capacidad técnica, acompañando un detalle de
maquinas y equipos a utilizar, un detalle de la cantidad de operarios que empleará y
agregando la constancia de certificación de calidad de las normas IRAM ISO 9001.
A fs. 625/644 y 2998/3004 acompaña documentación que acredita sus antecedentes
comerciales conforme lo solicita el pto. 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 645/652 acompaña el plan de trabajo conforme lo solicitado en el pto. 3 del Pliego
de Especificaciones Técnicas.
A fs. 653/654 acompaña las constancias de visita solicitadas en el pto. 10 del Pliego
de Condiciones Particulares.
A fs. 655 acompaña el Certificado de Libre Conflicto Laboral extendido por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
A fs. 656 acompaña el Certificado de Libre Deuda con el sindicato.
A fs. 661/665 se acompaña copia del poder del firmante de la oferta.
A fs. 3141 acompaña la DDJJ solicitada por esta comisión conforme el pto. 8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Acompaña el Sobre Nº 2 que es reservado en la Dirección de Compras y
Contrataciones hasta la fecha en que se fije su apertura.
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Conforme la cláusula 17 del Pliego de Condiciones Particulares y los criterios de
evaluación obrantes a fs. 264/265, surge que a este oferente le corresponden 35
puntos de acuerdo al siguiente detalle:
1)Antecedentes Comerciales:
8 puntos por demostrar una experiencia de más de 6 años conforme las certificaciones
acompañadas a fs. 625/644, 2998/3004 y el estatuto obrante a fs. 472/525.
2) Antecedentes de servicios en reparticiones públicas:
10 puntos por demostrar más de 6 servicios conforme mismas fojas.
3) Normas Iso:
5 puntos por poseer la Certificación de las normas ISO 9001 conforme constancia de
fs. 621.
4) Evaluación financiera: (fs. 579/598)
5 puntos por tener un índice de liquidez mayor a 1 (1,99).
6 puntos por tener un capital de trabajo mayor a 3 millones (11.228.660,28).
0 puntos por tener un índice de endeudamiento mayor a 1 (1,77).
5) Cantidad de personal:
1 punto por informar que empleará a más de 100 personas conforme fs. 3005.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la presente propuesta resulta
ADMISIBLE.
3. LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
CUIT Nº: 30-69605181-6
Domicilio: Constitución 4268
Correo Electrónico: lamantovana@speedy.com.ar
A fs. 738/740 luce copia de la póliza de seguro de caución por la suma de un millón
ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos ($1.151.885,00),
presentada como garantía de oferta en conformidad con lo establecido en la cláusula
9.1.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 742 luce constancia del retiro del Pliego, en conformidad con lo requerido en la
cláusula 9.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 744 acompaña la constancia de visita solicitada en el pto. 10 del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 745 declara domicilio y correo electrónico, que se consignan en el encabezado,
de acuerdo a lo solicitado en la cláusula 9.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 754/772 y 847/875vta acompaña documentación que acredita sus antecedentes
comerciales conforme lo solicita el pto. 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 775 presenta constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de
Proveedores y a fs. 2827/2828 obra la consulta realizada por esta Comisión, de donde
surge su habilitación y la ausencia de sanciones de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de la presente contratación.
A fs. 782 acompaña el Certificado de Libre Deuda con el sindicato.
A fs. 784 acompaña el Certificado de Libre Conflicto Laboral extendido por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
A fs. 792/794 y 965/971 acompaña el plan de trabajo conforme lo solicitado en el pto. 3
del Pliego de Especificaciones Técnicas.
A fs. 796/799, 881/883vta y 2930/2934 acredita su capacidad técnica, acompañando
un detalle de maquinas y equipos a utilizar, un detalle de la cantidad de operarios que
empleará y agregando la constancia de certificación de calidad de las normas IRAM
ISO 9001.
A fs. 800/803 acompaña copia de documentación societaria de donde surge que la
vigencia del contrato social es igual o superior al plazo previsto para esta contratación,
conforme el pto. 7 del Pliego de Condiciones Particulares.
Asimismo, se acompaña la constancia de inscripción en la IGJ.
A fs. 808/810 y 823/843 presenta los tres (3) estados contables correspondientes a los
últimos ejercicios anuales, firmados por el representante legal y contador público y
certificada su firma por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS y
copia legalizada de las actas de las asambleas aprobatorias de los mismos, conforme
lo solicita el pto. 11.1. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 821/822 se acompaña copia del poder del firmante de la oferta.
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A fs. 844/846 acompaña referencias bancarias conforme lo solicita el pto. 11.2. del
Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 876 presenta Certificado Fiscal vigente a la fecha de apertura de ofertas, de
acuerdo a lo requerido en el cláusula 9.1.4. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 876vta presenta certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
vigente, en conformidad con la cláusula 9.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1016vta/1017 acompaña Declaración Jurada de Aptitud para Contratar con el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo solicitado en
la cláusula 9.1.6. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 3130 acompaña la DDJJ solicitada por esta comisión conforme el pto. 8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Acompaña el Sobre Nº 2 que es reservado en la Dirección de Compras y
Contrataciones hasta la fecha en que se fije su apertura.
Conforme la cláusula 17 del Pliego de Condiciones Particulares y los criterios de
evaluación obrantes a fs. 264/265, surge que a este oferente le corresponden 41
puntos de acuerdo al siguiente detalle:
1)Antecedentes Comerciales:
8 puntos por demostrar una experiencia de más de 6 años conforme las certificaciones
acompañadas a fs. 754/772 y 847/875 y el estatuto obrante a fs. 800/803.
2) Antecedentes de servicios en reparticiones públicas:
10 puntos por demostrar más de 6 servicios conforme mismas fojas.
3) Normas Iso:
5 puntos por poseer la Certificación de las normas ISO 9001 conforme constancia de
fs. 879 y 881.
4) Evaluación financiera: (fs. 838/843)
5 puntos por tener un índice de liquidez mayor a 1 (3,45).
6 puntos por tener un capital de trabajo mayor a 3 millones (65.075.036,14).
4 puntos por tener un índice de endeudamiento menor a 1 (0,47).
5) Cantidad de personal:
3 puntos por informar que empleará a más de 200 personas conforme fs. 2930/2934.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la presente propuesta resulta
ADMISIBLE.
4. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.
CUIT Nº: 30-70173721-7
Domicilio: Beauchef 1016 PB
Correo Electrónico: comercial@ecolimp-servicios.com.ar
A fs. 1023/1024 luce copia de la póliza de seguro de caución por la suma de un millón
ciento ocho mil ochocientos pesos ($1.108.800,00), presentada como garantía de
oferta en conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1.1 del Pliego de
Condiciones Particulares. A fs. 2918/2919 se acompaña copia del suplemento
solicitado por esta Comisión conforme el Art. 100. a) del anexo I de la Res. CM Nº
810/2010 reglamentario de la ley 2095, siendo la nueva suma asegurada un millón
ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cinco ($ 1.151.885,00).
A fs. 1025/1026 luce constancia del retiro del Pliego, en conformidad con lo equerido
en la cláusula 9.1.3
A fs. 1028 acompaña la constancia de visita solicitada en el pto. 10 del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 1029 declara domicilio y correo electrónico, que se consignan en el encabezado,
de acuerdo a lo solicitado en la cláusula 9.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1038/1144 y 1153/1159 acompaña el plan de trabajo conforme lo solicitado en el
pto. 3 del Pliego de Especificaciones Técnicas.
A fs. 1045/1081 acompaña copia de documentación societaria de donde surge que la
vigencia del contrato social es igual o superior al plazo previsto para esta contratación,
conforme el pto. 7 del Pliego de Condiciones Particulares, y se acompaña copia del
poder del firmante de la oferta.
Asimismo, se acompaña la constancia de inscripción en la IGJ.
A fs. 1092 presenta Certificado Fiscal vigente a la fecha de apertura de ofertas, de
acuerdo a lo requerido en la cláusula 9.1.4. del Pliego de Condiciones Particulares.
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A fs. 1093 presenta certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
vigente, en conformidad con la cláusula 9.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1094 acompaña solicitud del Certificado de Libre Conflicto Laboral extendido por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
A fs. 1095 acompaña el Certificado de Libre Deuda con el sindicato.
A fs. 1096/1097 acompaña Declaración Jurada de Aptitud para Contratar con el Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo solicitado en la
cláusula 9.1.6. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1099/1100 acompaña referencias bancarias conforme lo solicita el pto. 11.2. del
Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1101/1152 presenta los tres (3) estados contables correspondientes a los últimos
ejercicios anuales, firmados por el representante legal y contador público y certificada
su firma por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS y copia
legalizada de las actas de las asambleas aprobatorias de los mismos, conforme lo
solicita el pto. 11.1. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1153/1162 acredita su capacidad técnica, acompañando un detalle de maquinas
y equipos a utilizar, un detalle de la cantidad de operarios que empleará y agregando
la constancia de certificación de calidad de las normas IRAM ISO 9001.
A fs. 1166/1183 acompaña documentación que acredita sus antecedentes comerciales
conforme lo solicita el pto. 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2829/2831 obra la consulta realizada por esta Comisión al RIUPP, de donde
surge su habilitación y la ausencia de sanciones de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de la presente contratación.
A fs. 3137 acompaña la DDJJ solicitada por esta comisión conforme el pto. 8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Acompaña el Sobre Nº 2 que es reservado en la Dirección de Compras y
Contrataciones hasta la fecha en que se fije su apertura.
Conforme la cláusula 17 del Pliego de Condiciones Particulares y los criterios de
evaluación obrantes a fs. 264/265, surge que a este oferente le corresponden 38
puntos de acuerdo al siguiente detalle:
1)Antecedentes Comerciales: 8 puntos por demostrar una experiencia de más de 6
años conforme las certificaciones acompañadas a fs. 1169/1183 y el estatuto obrante
a fs. 1045/1081.
2) Antecedentes de servicios en reparticiones públicas: 10 puntos por demostrar más
de 6 servicios conforme mismas fojas.
3) Normas Iso:
5 puntos por poseer la Certificación de las normas ISO 9001 conforme constancia de
fs. 1162.
4) Evaluación financiera: (fs. 1129/1142)
5 puntos por tener un índice de liquidez mayor a 1 (3,38).
6 puntos por tener un capital de trabajo mayor a 3 millones (6.047.126,59).
4 puntos por tener un índice de endeudamiento menor a 1 (0,40).
5) Cantidad de personal:
0 puntos por informar que empleará a menos de 100 personas conforme fs.
1160/1162.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la presente propuesta resulta
ADMISIBLE.
5. LIMPOL S.A.
CUIT Nº: 30-058305836-9
Domicilio: Mom 2845
Correo Electrónico: comercial@limpol.com.ar
A fs. 1239/1241 luce copia de la póliza de seguro de caución por la suma de un millón
ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro con ochenta centavos ($
1.151.884,80), presentada como garantía de oferta en conformidad con lo establecido
en la cláusula 9.1.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1242 declara domicilio y correo electrónico, que se consignan en el encabezado,
de acuerdo a lo solicitado en la cláusula 9.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
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A fs. 1243 y 1388 luce constancia del retiro del Pliego, en conformidad con lo
requerido en la cláusula 9.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1244 presenta Certificado Fiscal vigente a la fecha de apertura de ofertas, de
acuerdo a lo requerido en el cláusula 9.1.4. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1245 presenta certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
vigente, en conformidad con la cláusula 9.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1302/1303 acompaña referencias bancarias conforme lo solicita el pto. 11.2. del
Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1304/1314 acredita su capacidad técnica, acompañando un detalle de maquinas
y equipos a utilizar, un detalle de la cantidad de operarios que empleará y agregando
la constancia de certificación de calidad de las normas IRAM ISO 9001.
A fs. 1315/1320 acompaña documentación que acredita sus antecedentes comerciales
conforme lo solicita el pto. 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1321/1323 acompaña el plan de trabajo conforme lo solicitado en el pto. 3 del
Pliego de Especificaciones Técnicas.
A fs. 1324 acompaña la constancia de visita solicitada en el pto. 10 del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 1325 acompaña el Certificado de Libre Conflicto Laboral extendido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
A fs. 1326 acompaña el Certificado de Libre Deuda con el sindicato.
A fs. 1327/1329 se acompaña copia del poder del firmante de la oferta.
A fs. 1330/1352 acompaña copia de documentación societaria de donde surge que la
vigencia del contrato social es igual o superior al plazo previsto para esta contratación,
conforme el pto. 7 del Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, se acompaña la
constancia de inscripción en la IGJ.
A fs. 1413vta/1414 acompaña Declaración Jurada de Aptitud para Contratar con el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo solicitado en
la cláusula 9.1.6. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2832/2833 obra la consulta realizada por esta Comisión al RIUPP, de donde
surge su habilitación y la ausencia de sanciones de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de la presente contratación.
A fs. 3153 acompaña la DDJJ solicitada por esta comisión conforme el pto. 8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Acompaña el Sobre Nº 2 que es reservado en la Dirección de Compras y
Contrataciones hasta la fecha en que se fije su apertura.
A fs. 1247/1301 presenta tres (3) estados contables correspondientes a los ejercicios
anuales de los años 2009/2011, firmados por el representante legal y contador público
y certificada su firma por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
y copia legalizada de las actas de las asambleas aprobatorias de los mismos. En
respuesta a solicitud de esta comisión, acompaña extemporáneamente a fs.
3037/3050 el último balance sin el acta de la asamblea aprobatoria, por lo que no
se da cumplimiento con el punto. 11.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la presente propuesta resulta
INADMISIBLE.
6. SOUTH CLEAN LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L.
CUIT Nº: 30-71139933-6
Domicilio: Av. Libertador 4980 2do “B”
Correo Electrónico: info@sclimpieza.com.ar , bfrega@sclimpieza.com.ar
A fs. 1422/1426 luce copia de la póliza de seguro de caución por la suma de un millón
ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cinco ($ 1.151.885,00), presentada
como garantía de oferta en conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1.1 del
Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1427 declara domicilio y correo electrónico, que se consignan en el encabezado,
de acuerdo a lo solicitado en la cláusula 9.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1429/1430 luce constancia del retiro del Pliego, en conformidad con lo requerido
en la cláusula 9.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1432 presenta Certificado Fiscal vigente a la fecha de apertura de ofertas, de
acuerdo a lo requerido en el cláusula 9.1.4. del Pliego de Condiciones Particulares.
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A fs. 1433 presenta certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
vigente, en conformidad con la cláusula 9.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1434/1435 acompaña Declaración Jurada de Aptitud para Contratar con el Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo solicitado en la
cláusula 9.1.6. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1441/1476 y 1500/1504 presenta los tres (3) estados contables correspondientes
a los últimos ejercicios anuales, firmados por el representante legal y contador público
y certificada su firma por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
y copia legalizada de las actas de las asambleas aprobatorias de los mismos,
conforme lo solicita el pto. 11.1. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1484/1497 acompaña copia de documentación societaria de donde surge que la
vigencia del contrato social es igual o superior al plazo previsto para esta contratación,
conforme el pto. 7 del Pliego de Condiciones Particulares, y la personería del firmante
de la oferta. Asimismo, se acompaña la constancia de inscripción en la IGJ.
A fs. 1498 acompaña la constancia de inscripción en el RIUPP. A fs. 2834/2835 obra la
consulta realizada por esta Comisión al RIUPP, de dondesurge su habilitación y la
ausencia de sanciones de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de la presente
contratación.
A fs. 1505 acompaña referencias bancarias conforme lo solicita el pto. 11.2. del Pliego
de Condiciones Particulares.
A fs. 1516/1524 acompaña el plan de trabajo conforme lo solicitado en el pto. 3 del
Pliego de Especificaciones Técnicas.
A fs. 1525/1542 acredita su capacidad técnica, acompañando un detalle de maquinas
y equipos a utilizar, un detalle de la cantidad de operarios que empleará y agregando
la constancia de certificación de calidad de las normas IRAM ISO 9001.
A fs. 1543/1548 acompaña documentación que acredita sus antecedentes comerciales
conforme lo solicita el pto. 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1549 acompaña la constancia de visita solicitada en el pto. 10 del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 1550 acompaña el Certificado de Libre Conflicto Laboral extendido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
A fs. 1551 acompaña el Certificado de Libre Deuda con el sindicato.
A fs. 3127 acompaña la DDJJ solicitada por esta comisión conforme el pto. 8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Acompaña el Sobre Nº 2 que es reservado en la Dirección de Compras y
Contrataciones hasta la fecha en que se fije su apertura.
Conforme la cláusula 17 del Pliego de Condiciones Particulares y los criterios de
evaluación obrantes a fs. 264/265, surge que a este oferente le corresponden 22
puntos de acuerdo al siguiente detalle:
1)Antecedentes Comerciales:
6 puntos por demostrar una experiencia de entre 3 y 6 años conforme las
certificaciones acompañadas a fs. 1543/1548 y el estatuto obrante a fs. 1484/1496.
2) Antecedentes de servicios en reparticiones públicas:
5 puntos por demostrar un servicio conforme mismas fojas.
3) Normas Iso:
5 puntos por poseer la Certificación de las normas ISO 9001 conforme constancia de
fs. 1539.
4) Evaluación financiera: (fs. 1441/1452)
5 puntos por tener un índice de liquidez mayor a 1 (1,17).
0 puntos por tener un capital de trabajo menor a 500 mil (98.327,21).
0 puntos por tener un índice de endeudamiento mayor a 1 (1,81).
5) Cantidad de personal:
1 punto por informar que empleará a más de 100 personas conforme fs. 1526/1529.
Por no alcanzar los 25 puntos solicitados, corresponde declarar que la presente
propuesta resulta INADMISIBLE.
7. IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L.
CUIT Nº: 30-71000438-9
Domicilio: Manuela Pedraza 3963 PB “B”

Página Nº 199

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Correo Electrónico: info@impecableargentina.com.ar
A fs. 1584/85 luce copia de la póliza de seguro de caución por la suma de un millón
doscientos mil pesos ($ 1.200.000,00), presentada como garantía de oferta en
conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1.1 del Pliego de Condiciones
Particulares.
A fs. 1587 declara domicilio y correo electrónico, que se consignan en el encabezado,
de acuerdo a lo solicitado en la cláusula 9.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1594 acompaña la constancia de inscripción en el RIUPP. A fs.
2836/2837 obra la consulta realizada por esta Comisión al RIUPP, de donde surge su
habilitación y la ausencia de sanciones de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de la
presente contratación.
A fs. 1596 luce constancia del retiro del Pliego, en conformidad con lo requerido en la
cláusula 9.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1598 y 1636 presenta Certificado Fiscal vigente a la fecha de apertura de ofertas,
de acuerdo a lo requerido en el cláusula 9.1.4. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1600 presenta certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
vigente, en conformidad con la cláusula 9.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1602vta/1603 acompaña Declaración Jurada de Aptitud para Contratar con el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo solicitado en
la cláusula 9.1.6. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1605/1635 y 1801/1802 presenta los tres (3) estados contables correspondientes
a los últimos ejercicios anuales, firmados por el representante legal y contador público
y certificada su firma por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
y copia legalizada de las actas de las asambleas aprobatorias de los mismos,
conforme lo solicita el pto. 11.1. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1637/1645 acompaña copia de documentación societaria de donde surge que la
vigencia del contrato social es igual o superior al plazo previsto para esta contratación,
conforme el pto. 7 del Pliego de Condiciones Particulares, y la personería del firmante
de la oferta. Asimismo, se acompaña la constancia de inscripción en la IGJ.
A fs. 1647 acompaña referencias bancarias conforme lo solicita el pto. 11.2.
del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1649/1663 acredita su capacidad técnica, acompañando un detalle de maquinas
y equipos a utilizar, un detalle de la cantidad de operarios que empleará y agregando
la constancia de certificación de calidad de las normas IRAM ISO 9001.
A fs. 1666/1695 acompaña documentación que acredita sus antecedentes comerciales
conforme lo solicita el pto. 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1697/1701 acompaña el plan de trabajo conforme lo solicitado en el pto. 3 del
Pliego de Especificaciones Técnicas.
A fs. 1757 acompaña la constancia de visita solicitada en el pto. 10 del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 1759 acompaña el Certificado de Libre Conflicto Laboral extendido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
A fs. 1761 acompaña el Certificado de Libre Deuda con el sindicato.
A fs. 3118 acompaña la DDJJ solicitada por esta comisión conforme el pto. 8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Acompaña el Sobre Nº 2 que es reservado en la Dirección de Compras y
Contrataciones hasta la fecha en que se fije su apertura.
Conforme la cláusula 17 del Pliego de Condiciones Particulares y los criterios de
evaluación obrantes a fs. 264/265, surge que a este oferente le corresponden 24
puntos de acuerdo al siguiente detalle:
1)Antecedentes Comerciales:
8 puntos por demostrar una experiencia de más de 6 años conforme las certificaciones
acompañadas a fs. 1666/1695 y el estatuto obrante a fs. 1637/1645.
2) Antecedentes de servicios en reparticiones públicas:
10 puntos por demostrar mas de 6 servicios conforme mismas fojas.
3) Normas Iso:
5 puntos por poseer la Certificación de las normas ISO 9001 conforme constancia de
fs. 1649/1651
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4) Evaluación financiera: (fs. 1605/1616)
0 puntos por tener un índice de liquidez menor a 1 (0,47).
0 puntos por tener un capital de trabajo menor a 500 mil (-274.195,83).
0 puntos por tener un índice de endeudamiento mayor a 1 (5,35).
5) Cantidad de personal:
1 punto por informar que empleará a mas de 100 personas conforme fs.
1654/1656.
Por no alcanzar los 25 puntos solicitados, corresponde declarar que la presente
propuesta resulta INADMISIBLE.
8. SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA
S.A.
CUIT Nº: 30-68779737-6
Domicilio: Vuelta de Obligado 2845 2 “A”
Correo Electrónico: ventas@sertecservicios.com.ar
A fs. 1808/1813 luce copia de la póliza de seguro de caución por la suma de un millón
ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos ($
1.151.884,80), presentada como garantía de oferta en conformidad con lo establecido
en la cláusula 9.1.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1815 declara domicilio y correo electrónico, que se consignan en el encabezado,
de acuerdo a lo solicitado en la cláusula 9.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1817 luce constancia del retiro del Pliego, en conformidad con lo requerido en la
cláusula 9.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1848 presenta la solicitud del Certificado Fiscal para contratar, de acuerdo a lo
requerido en el cláusula 9.1.4. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1850 presenta certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
vigente, en conformidad con la cláusula 9.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1852/1853 acompaña Declaración Jurada de Aptitud para Contratar con el Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo solicitado en la
cláusula 9.1.6. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1855/1911 presenta los tres (3) estados contables correspondientes a los últimos
ejercicios anuales, firmados por el representante legal y contador público y certificada
su firma por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS y copia
legalizada de las actas de las asambleas aprobatorias de los mismos, conforme lo
solicita el pto. 11.1. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1912 acompaña referencias bancarias conforme lo solicita el pto. 11.2. del Pliego
de Condiciones Particulares.
A fs. 1914/1922 acredita su capacidad técnica, acompañando un detalle de maquinas
y equipos a utilizar, un detalle de la cantidad de operarios que empleará y agregando
la constancia de certificación de calidad de las normas IRAM ISO 9001.
A fs. 1924/1927 acompaña documentación que acredita sus antecedentes comerciales
conforme lo solicita el pto. 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1931/1939 acompaña el plan de trabajo conforme lo solicitado en el pto. 3 del
Pliego de Especificaciones Técnicas.
A fs. 1941 acompaña la constancia de visita solicitada en el pto. 10 del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 1943 acompaña la solicitud del Certificado de Libre Conflicto Laboral extendido
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
A fs. 1946 acompaña el Certificado de Libre Deuda con el sindicato.
A fs. 2838/2839 obra la consulta realizada por esta Comisión al RIUPP, de donde
surge su habilitación y la ausencia de sanciones de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de la presente contratación.
A fs. 2969/2984 acompaña copia de documentación societaria de donde surge que la
vigencia del contrato social es igual o superior al plazo previsto para esta contratación,
conforme el pto. 7 del Pliego de Condiciones Particulares, y a fs. 2985/2993 acompaña
poder que acredita la personería del firmante de la oferta. Asimismo, se acompaña la
constancia de inscripción en la IGJ.
A fs. 3121 acompaña la DDJJ solicitada por esta comisión conforme el pto. 8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Acompaña el Sobre Nº 2 que es reservado en la Dirección de Compras y
Contrataciones hasta la fecha en que se fije su apertura.
Al momento de analizar la evaluación financiera del oferente conforme los
criterios de evaluación obrantes a fs. 264/265, surge que los ejercicios de los
años 2010 y 2011 arrojan resultados negativos, por lo que no se cumple con el
requisito solicitado en el pto. 11.1. del PBCP Por todo lo expuesto, corresponde
declarar que la presente propuesta resulta INADMISIBLE.
9. QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.
CUIT Nº: 30-71046390-1
Domicilio: Luis Saenz Peña 105 “6 A”
Correo Electrónico: info@qualitysa.com.ar, qualitylimpieza@gmail.com
A fs. 1983/1986 luce copia de la póliza de seguro de caución por la suma de un millón
ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro con ochenta centavos ($
1.151.884,80), presentada como garantía de oferta en conformidad con lo establecido
en la cláusula 9.1.1 del Pliego de Condiciones Particulares. A fs. 3014/3016 se agrega
copia del endoso presentado a solicitud de esta comisión.
A fs. 1952 y1981 luce constancia del retiro del Pliego, en conformidad con lo requerido
en la cláusula 9.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1979vta/1980 acompaña Declaración Jurada de Aptitud para Contratar con el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo solicitado en
la cláusula 9.1.6. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 1982 acompaña la constancia de visita solicitada en el pto. 10 del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 1988/1996 acompaña copia de documentación societaria de donde surge que la
vigencia del contrato social es igual o superior al plazo previsto para esta contratación,
conforme el pto. 7 del Pliego de Condiciones Particulares, y la personería del firmante
de la oferta. No se acompaña constancia de estar inscripta en la IGJ o de tener
sucursal debidamente inscripta en la IGJ.
A fs. 1999 presenta Certificado Fiscal vigente a la fecha de apertura de ofertas, de
acuerdo a lo requerido en el cláusula 9.1.4. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2008 acompaña referencias bancarias conforme lo solicita el pto. 11.2.
A fs. 2009/2013 y 2085/2086 acompaña documentación que acredita sus
antecedentes comerciales conforme lo solicita el pto. 13 del Pliego de Condiciones
Particulares.
A fs. 2014/2048 y 3009/3013 presenta los tres (3) estados contables correspondientes
a los últimos ejercicios anuales, firmados por el representante legal y contador público
y certificada su firma por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
y copia legalizada de las actas de las asambleas aprobatorias de los mismos,
conforme lo solicita el pto. 11.1. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2050 acompaña el Certificado de Libre Conflicto Laboral extendido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
A fs. 2051 acompaña el Certificado de Libre Deuda con el sindicato.
A fs. 2053/2065 y 2068/2073 acredita su capacidad técnica, acompañando un detalle
de maquinas y equipos a utilizar, un detalle de la cantidad de operarios que empleará
y agregando la constancia de certificación de calidad de las normas IRAM ISO 9001.
A fs. 2067 declara domicilio y correo electrónico, que se consignan en el encabezado,
de acuerdo a lo solicitado en la cláusula 9.1.2 del Pliego.
A fs. 2074/2077 acompaña el plan de trabajo conforme lo solicitado en el pto. 3 del
Pliego de Especificaciones Técnicas.
A fs. 2001/2002 presenta el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
de la provincia de Buenos Aires vigente, y a fs. 3076/3077 se agrega la constancia del
registro de la CABA en conformidad con la cláusula 9.1.5. del Pliego de Condiciones
Particulares.
A fs. 3149 acompaña la DDJJ solicitada por esta comisión conforme el pto. 8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Acompaña el Sobre Nº 2 que es
reservado en la Dirección de Compras y Contrataciones hasta la fecha en que se fije
su apertura.
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A fs. 3154/3155 obra la consulta realizada por esta Comisión al RIUPP, de donde
surge que al momento de la firma del presente dictamen este oferente se
encuentra PREINSCRIPTO en dicho registro. Por lo que no se da cumplimiento
con lo dispuesto por el Art. 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la presente propuesta resulta
INADMISIBLE.
10. INMANTEC S.R.L.
CUIT Nº: 30-70904869-0
Domicilio: Humberto 1º 985 “7mo I”
Correo Electrónico: inmantec@inmantec.com.ar
A fs. 2164 constituye domicilio en la CABA y declara un correo electrónico.
A fs. 2090 luce copia de un cheque por la suma de cien mil pesos ($100.000,00),
presentado como garantía de oferta, monto insuficiente y solo equivalente al 8,43% del
monto solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares. Esta forma de constitución
de garantía no es válida conforme el Art. 100 de la ley 2095, por lo que corresponde
declarar que la presente propuesta resulta INADMISIBLE.
11. FLOOR CLEAN S.R.L.
CUIT Nº: 30-68767747-8
Domicilio: Carabobo 421
Correo Electrónico: licitaciones@floorclean.com.ar
A fs. 2352 declara domicilio y correo electrónico, que se consignan en el encabezado,
de acuerdo a lo solicitado en la cláusula 9.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2355/2358 luce copia de la póliza de seguro de caución por la suma de un millón
ciento cincuenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos ($1.151.885,00),
presentada como garantía de oferta en conformidad con lo establecido en la cláusula
9.1.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2361 y 2363 luce la constancia del retiro del Pliego, en conformidad con lo
requerido en la cláusula 9.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2365/2366 acompaña las constancias de visita solicitadas en el pto. 10 del Pliego
de Condiciones Particulares.
A fs. 2375 acompaña la constancia de inscripción en el RIUPP. A fs. 2844/2845 obra la
consultada realizada por esta Comisión al RIUPP, de donde surge su habilitación y la
ausencia de sanciones de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de la presente
contratación.
A fs. 2389 presenta Certificado Fiscal vigente a la fecha de apertura de ofertas, de
acuerdo a lo requerido en el cláusula 9.1.4. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2392 acompaña el Certificado de Libre Conflicto Laboral extendido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
A fs. 2394 acompaña el Certificado de Libre Deuda con el sindicato.
A fs. 2396/2440 y fs. 2922/2924 presenta los tres (3) estados contables
correspondientes a los últimos ejercicios anuales, firmados por el representante legal y
contador público y certificada su firma por el CONSEJO PROFESIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS y copia legalizada de la denuncia policial realizada en virtud
de haber sido extraviado el libro de actas por lo que no se acompañan copia de las
actas de las asambleas, conforme lo solicita el pto. 11.1. del Pliego de Condiciones
Particulares.
A fs. 2444 y 2463/2474 acompaña documentación que acredita sus antecedentes
comerciales conforme lo solicita el pto. 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2445/2461 acompaña copia de documentación societaria de donde surge que la
vigencia del contrato social es igual o superior al plazo previsto para esta contratación,
conforme el pto. 7 del Pliego de Condiciones Particulares, y la personería del firmante
de la oferta. Asimismo, se acompaña la constancia de inscripción en la IGJ.
A fs. 2462 presenta certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
vigente, en conformidad con la cláusula 9.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2480/2483 acompaña referencias bancarias conforme lo solicita el pto. 11.2. del
Pliego de Condiciones Particulares.
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A fs. 2485, 2495/2497 acredita su capacidad técnica, acompañando un detalle de
maquinas y equipos a utilizar, un detalle de la cantidad de operarios que empleará y
agregando a fs. 2476 la constancia de certificación de calidad de las normas IRAM
ISO 9001, vencida en diciembre de 2012.
A fs. 2486/2494 acompaña el plan de trabajo conforme lo solicitado en el pto. 3 del
Pliego de Especificaciones Técnicas.
A fs. 2522vta/2523 acompaña Declaración Jurada de Aptitud para Contratar con el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo solicitado en
la cláusula 9.1.6. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 3133 acompaña la DDJJ solicitada por esta comisión conforme el pto. 8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Acompaña el Sobre Nº 2 que es reservado en la Dirección de Compras y
Contrataciones hasta la fecha en que se fije su apertura.
Conforme la cláusula 17 del Pliego de Condiciones Particulares y los criterios de
evaluación obrantes a fs. 264/265, surge que a este oferente le corresponden 32
puntos de acuerdo al siguiente detalle:
1)Antecedentes Comerciales:
8 puntos por demostrar una experiencia de mas de 6 años conforme las certificaciones
acompañadas a fs. 2463/2474 y el estatuto obrante a fs. 2445/2461.
2) Antecedentes de servicios en reparticiones públicas:
8 puntos por demostrar entre 4 y 6 servicios conforme mismas fojas.
3) Normas Iso:
0 puntos por no poseer la Certificación de las normas ISO 9001 vigente conforme
constancia de fs. 2476.
4) Evaluación financiera: (fs. 2422/2440)
5 puntos por tener un índice de liquidez mayor a 1 (2,93).
6 puntos por tener un capital de trabajo mayor a 3 millones (18.024.211,26).
4 puntos por tener un índice de endeudamiento menor a 1 (0,52).
5) Cantidad de personal:
1 punto por informar que empleará a más de 100 personas conforme fs. 2485.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la presente propuesta resulta
ADMISIBLE.
12. TECNING S.R.L.
CUIT Nº: 30-71232502-6
Domicilio: Mexico 171 2do.
Correo Electrónico: tecning@tecning.com.ar , a.mobrici@tecning.com.ar
A fs. 2528/2531 luce copia de la póliza de seguro de caución por la suma de un millón
ciento cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos
($ 1.151.884,80), presentada como garantía de oferta en conformidad con lo
establecido en la cláusula 9.1.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2533 declara domicilio y correo electrónico, que se consignan en el encabezado,
de acuerdo a lo solicitado en la cláusula 9.1.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2535 luce constancia del retiro del Pliego, en conformidad con lo requerido en la
cláusula 9.1.3. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2566 presenta Certificado Fiscal vigente a la fecha de apertura de ofertas, de
acuerdo a lo requerido en el cláusula 9.1.4. del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 2568 presenta certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
vigente, en conformidad con la cláusula 9.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2570/2571 acompaña Declaración Jurada de Aptitud para Contratar con el Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo solicitado en la
cláusula 9.1.6. del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2594/2597 acompaña referencias bancarias conforme lo solicita el pto. 11.2. del
Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2604/2686 acredita su capacidad técnica, acompañando un detalle de maquinas
y equipos a utilizar, un detalle de la cantidad de operarios que empleará y agregando
la constancia de certificación de calidad de las normas IRAM ISO 9001.
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A fs. 2715/2721 acompaña documentación que acredita sus antecedentes comerciales
conforme lo solicita el pto. 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 2723/2732 acompaña el plan de trabajo conforme lo solicitado en el pto. 3 del
Pliego de Especificaciones Técnicas.
A fs. 2737/2739 acompaña las constancias de visita solicitadas en el pto. 10 del Pliego
de Condiciones Particulares.
A fs. 2741 acompaña el Certificado de Libre Conflicto Laboral extendido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
A fs. 2743 acompaña el Certificado de Libre Deuda con el sindicato.
A fs. 2758/2759 acompaña la constancia de inscripción en el RIUPP.
A fs. 2846/2848 obra la consulta realizada por esta Comisión al RIUPP, de donde
surge su habilitación y la ausencia de sanciones de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de la presente contratación.
A fs. 3114/3115 acompaña la DDJJ solicitada por esta comisión conforme el pto. 8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Acompaña el Sobre Nº 2 que es reservado en la Dirección de Compras y
Contrataciones hasta la fecha en que se fije su apertura.
Del estado contable acompañado a fs. 2581/2589 y del estatuto que se acompaña
a fs. 2745/2750 surge que esta empresa no cumple con la antigüedad mínima de
tres años solicitada en el pto. 13 del Pliego de Condiciones Particulares.
Asimismo, al momento de analizar la evaluación financiera del oferente
conforme los criterios de evaluación obrantes a fs. 264/265, surge que el único
ejercicio presentado arroja resultado negativo por lo que tampoco se cumple
con el requisito solicitado en el pto. 11.1. del Pliego de Condiciones Particulares.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar que la presente propuesta resulta
INADMISIBLE.
CONCLUSIÓN
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres número 1
presentados en la licitación pública Nro 06/2013, surge que las firmas LIMPIOLUX
S.A., SULIMP S.A., LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. y FLOOR CLEAN S.R.L. han presentado
ofertas admisibles, por lo que correspondería proceder a la apertura del sobre
número 2.
Asimismo, las firmas LIMPOL S.A., SOUTH CLEAN LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L.,
IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L.SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGÍA EN
LIMPIEZA S.A., QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., INMANTEC S.R.L. y TECNING
S.R.L., han presentado ofertas no admisibles, por lo que correspondería
proceder a la devolución de los sobres número 2.
Cuadro de puntaje de ofertas admisibles:
OFERENTE PUNTAJE
LIMPIOLUX S.A. 39
SULIMP S.A. 35
LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A.
41
SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO S.A.
38
FLOOR CLEAN S.R.L. 32
Federico Carballo - Adrián Costantino - Abel Prota
Federico Carballo
Jefe del departamento de preadjudicaciones

OL 3042
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación de Seguros para el IVC - Licitación Pública Nº 8/13

Objeto: Contratación de Seguros para el IVC - Licitación Pública Nº 08/13 – Nota Nº
2394/IVC/2013.
Se llama a Licitación Pública Nº 8/13 para Contratación de Seguros para el IVC.
Nota Nº 2394/IVC/13
Fecha de Apertura: 23 de julio de 2013 a las 11.00hs.
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia General – IVC.
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ivan Kerr
Gerente General

CV 16
Inicia: 11-7-2013

Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 8/13
Nota Nº 2394/IVC/13
Contratación y Renovación de los Seguros del Organismo
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8° del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
A. Se modifica el siguiente Artículo:
Art. Nº 4- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Donde dice:
Las ofertas deberán ser presentadas, de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales
(Disp. 171-DGCyC/08), por duplicado, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego en
sobre cerrado, indicándose en su exterior:
• Número de la contratación, día y hora fijada para la apertura.
• Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta y firmadas y selladas en
todas sus hojas. No se admitirán enmiendas o raspaduras que no estén debidamente
salvadas. Podrán ser presentadas en sobre común o con membrete del oferente,
perfectamente cerrados.
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• Se recomienda que la cotización se envíe en mano o por correo con la suficiente
antelación.
• La propuesta contendrá:
-Cotización con precio unitario en números, con referencia a la unidad de medida
establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón en números y el
total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras
y números determinados en moneda de curso legal. El precio unitario deberá ser
expresado con no más de dos decimales. En caso de que la oferta no cumpla este
requisito, se considerará como precio unitario el que resulte del redondeo hacia arriba
del tercer decimal.
-Garantía de oferta, según lo especificado en el Art. 14º inc. a) del Pliego de
Condiciones Generales (cuando la oferta supere las 30.000 U.C. (1 U.C. = $ 3,5).
-Declaración Jurada de aptitud para contratar según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos según lo especificado en
el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales
-Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
-Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales, en el cual conste que no
existe quiebra decretada sobre la/s Empresa/s Oferentes.
-En virtud de lo establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y en la Resolución 21/2010 de la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, y visto que
resulta necesario establecer la categorización de las empresas oferentes con el fin de
aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado en todos los procedimientos de
contratación normados por la presente ley, se requiere que la empresa informe, en
carácter de declaración jurada, las ventas totales anuales, surgidas de los últimos
TRES (3) balances o información contable equivalente adecuadamente documentada,
excluidos el impuesto al Valor Agregado, el impuesto interno que pudiera corresponder
y deducidas las exportaciones que surjan de los mencionados balances.
Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP) y tener terminado el
trámite en el momento de la preadjudicación.
Debe decir:
Las ofertas deberán ser presentadas, de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales
(Disp. 171-DGCyC/08), por duplicado, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego en
sobre cerrado, indicándose en su exterior:
• Número de la contratación, día y hora fijada para la apertura.
• Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta y firmadas y selladas en
todas sus hojas. No se admitirán enmiendas o raspaduras que no estén debidamente
salvadas. Podrán ser presentadas en sobre común o con membrete del oferente,
perfectamente cerrados.
• Se recomienda que la cotización se envíe en mano o por correo con la suficiente
antelación.
• La propuesta contendrá:
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-Cotización con precio unitario en números, con referencia a la unidad de medida
establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón en números y el
total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras
y números determinados en moneda de curso legal. El precio unitario deberá ser
expresado con no más de dos decimales. En caso de que la oferta no cumpla este
requisito, se considerará como precio unitario el que resulte del redondeo hacia arriba
del tercer decimal.
-Garantía de oferta, según lo especificado en el Art. 14º inc. a) del Pliego de
Condiciones Generales (cuando la oferta supere las 30.000 U.C. (1 U.C. = $ 3,5).
-Declaración Jurada de aptitud para contratar según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos según lo especificado en
el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales
-Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
-Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales, en el cual conste que no
existe quiebra decretada sobre la/s Empresa/s Oferentes.
- En virtud de lo establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y en la Resolución 50/2013 de la
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, y visto que
resulta necesario establecer la categorización de las empresas oferentes con el fin de
aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado en todos los procedimientos de
contratación normados por la presente ley, se requiere informe en carácter de
declaración jurada las ventas totales anuales expresadas en pesos ($)
correspondientes al último ejercicio económico de la empresa oferente.
- Declaración Jurada de Juicios Pendientes con el GCBA: Deberá presentar la DDJJ
de Juicios pendientes con el GCBA, de acuerdo al modelo obrante que se adjunta
como Anexo.
Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP) y tener terminado el
trámite en el momento de la preadjudicación.
B. Se reemplazan los Anexos IV, VI, VII, VIII y IX por los que se adjuntan a la
presente.

ANEXO

Ivan Kerr
Gerente General

CV 17
Inicia: 11-7-2013

Vence: 17-7-2013
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 1139-EURSP/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 05/ERSP/2013
Acta de Preadjudicación Nº 19/13, de fecha 12 de Julio de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Equipos y suministros para computación
Objeto de la contratación: Adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras
Firmas preadjudicadas:
DIGITAL COPIERS S.R.L.
Renglón 1, item 1: Cantidad 120 Unidad. P. Unitario: $493.- P. Total: $59.160.Renglón 4, item 1: Cantidad: 28 Unidad. P. Unitario: $383.- P. Total: $10.724.Renglón 4, item 2: Cantidad: 28 Unidad. P. Unitario: $383.- P. Total: $10.724.Renglón 4, item 3: Cantidad: 28 Unidad. P. Unitario: $383.- P. Total: $10.724.Renglón 4, item 4: Cantidad: 28 Unidad. P. Unitario: $383.- P. Total: $10.724.Subtotal: $102.056.INFORMATICA PALMAR S.R.L.
Renglón 3, item 1: Cantidad 40 Unidad. P. Unitario: $79,80.- P. Total: $3.192.Renglón 3, item 2: Cantidad 40 Unidad. P. Unitario: $79,80.- P. Total: $3.192.Renglón 3, item 3: Cantidad 40 Unidad. P. Unitario: $79,80.- P. Total: $3.192.Renglón 3, item 4: Cantidad 40 Unidad. P. Unitario: $79,80.- P. Total: $3.192.Subtotal: $12768.FRACASADO
Renglón 2, item 1: Cantidad 120 Unidad. P. Unitario: $- P. Total: $Total preadjudicado: $114.824.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 15/06/2013, en planta baja y piso 9.
M. Cristina Proverbio
Gerente

OL 3065
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del
edificio de la Procuración General - Expediente Elect. Nº 672.655/MGEYADGTALPG/13
Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485/SIGAF/13
Objeto de la contratación:
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485-SIGAF-2013, cuya apertura se
realizará el día 5/8/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación, reacondicionamiento y
puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Autorizante: RE-2013-172-PG
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of.
114.Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114.
Ciudad de Buenos Aires.Fecha de apertura: 5 de AGOSTO de 2013 a las 14:00 horas.Julio Marcelo Conte Grand
Procurador General-PG

OL 2875
Inicia: 8-7-2013

Vence: 297-2013

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación – Expediente Eléct Nº 75.212/13.
Licitación Pública Nº 730-0083-LPU13.Objeto: Provisión de 6000 bidones de agua potable y 120 dispensers frío/calor en
comodato.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de las firmas: AKUA SA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Julio del año 2013,
se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han resultado preadjudicar a favor de:
AKUA SA: Renglón nº 1: Precio Unitario: $ 24,- Precio Total: $ 144.000,-
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Se aconseja preadjudicar a la firma AKUA SA por ser única oferta, ser precio
conveniente para GCBA y ajustarse técnicamente a lo solicitado.
Lugar de exhibición del acta: Portal de compras Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar) y Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General, sita en Uruguay 440/466, 1° piso.
González Castillón
Directora General DGTALPG

OL 3027
Inicia: 16-7-2013

Vence:17-7-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Adquisición de Hemocultivos - Expediente Nº 2.984.222/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1801/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
30/07/13, a las 13.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Hemocultivos
Autorizante: Disposición Nº 32/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo
575 –EP- of. 17.
Federico M. Arata
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud

OL 3043
Inicia: 17-7-2013

Vence: 18-7-3013

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Adquisición de Películas Radiográficas - Expediente Nº 989.545/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1809/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
30/07/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Películas
Radiográficas
Autorizante: Disposición Nº 33/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo
575 –EP- of. 17.
Federico M. Arata
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud

OL 3040
Inicia: 17-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Licitación Pública Nº 1313/SIGAF/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1710/SIGAF/2013
Expediente Nº 2.039.060/UCAS/2013
Rubro: Salud.Objeto : Adquisición de Reactivos para la Detección de Enfermedades
Metabólicas.Firmas Preadjudicadas:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1 – Cantidad 85 Equipo - Precio Unitario $ 8.153,5000 - Precio Total $
693.047,50.Renglón: 2 – Cantidad 85 Equipo - Precio Unitario $ 8.153,5000 - Precio Total $
693.047,50.Renglón: 3 – Cantidad 1600 Det. - Precio Unitario $ 20,0400 - Precio Total $
32.064,00.Renglón: 4 – Cantidad 2000 Det. - Precio Unitario $ 110,0000 - Precio Total $
220.000,00.ETC Internacional S.A.
Renglón: 5 – Cantidad 20000 Det.. - Precio Unitario $ 73,7800 - Precio Total $
1.475.600,00.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 y
la convocatoria del asesor técnico interviniente impidiendo cumplir con los plazos
establecidos en el art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley 2095.Total preadjudicado: pesos tres millones ciento trece mil setecientos cincuenta y
nueve ($ 3.113.759,00).Fundamento de la preadjudicación:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la única oferta, conforme los términos de
los Art. 109, de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008,
modificado por el Decreto Nº 109/13 y el Decreto Nº 232/10 modificado por el Decreto
Nº 547/12 - Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos Servente – Lic. Federico Arata.
Vencimiento validez de oferta: 11/09/2013
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. de
Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 17 de julio, en la Cartelera Oficial de Mesa de
Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente

OL 3044
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-2013
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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 -GOCYCPreadjudicación - Expediente Nº 2.100.313/2013.
Licitación Pública Nº 1526/2013
Acta Nº 33/2013 de fecha 15 de julio de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: "Boulevard y Plazoletas Av. Balbin".
Orden de Mérito: 1° EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.FyA., 2º ALTOTE S.A, 3º
PLANOBRA S.A., de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 33/2013 efectuada
por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria:
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.FyA - Dirección: Anchorena 864 2º "A", C.A.B.A.Total preadjudicado: Son pesos tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil
setenta y siete con 33/100 ($3.479.077,33)
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en
orden de mérito.
Buenos Aires, 16 de julio de 2013.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 3050
Inicia: 17-7-2013

Vence: 17-7-213
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Rebeca Gontovnikas con domicilio en Florida 439 loc. 11 Transfiere la habilitación del
local ubicado en Florida 439/41 PB. Loc. 11 (UF 28) que funciona como Com. Min. de
Ropa Confec. Lencería, Blanco, Mantel, Textil en Gral. y pieles; com. Min. de Calzados
en Gral., Art. de cuero, Talabartería, Marroquinería (Por Expediente Nº 18918/04) a
Sergio Daniel Katz con domicilio en Florida 378 Loc. 25. CABA.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitante: Rebeca Gontovnikas
Sergio Daniel Katz
EP 260
Inicia: 12-7-2013

Vence: 18-7-2013

Transferencia de Habilitación
La arquitecta Susana García , domiciliada en Aníbal Troilo 912 , de la C.A.B.A
comunica que Romina Edith D´Ottavio Wenner CUIT N° 27-93260026-4, con
domicilio legal en Beruti 2976 de la C.A.B.A anuncia la transferencia de Habilitación a
favor de Natalia Sabrina Ugarte CUIT N° 27-27517396-2 , con domicilio legal en
Beruti 2976 de la C.A.B.A., destinado al rubro servicios personales directos en general
con indicación del tipo de servicios, habilitado por Expediente Nº 69509/ 2003 en
fecha 09/08/2004 mediante Decreto N° 2516/1998 para el inmueble ubicado en la calle
Beruti 2976 PB UF 76, con una superficie de 54,50 m2., libre de toda deuda y
gravamen. Para reclamos de ley se fija el domicilio en la calle Beruti 2976 de C.A.B.A.
Observaciones: Servicios : camas solares. La presente actividad se regirá por lo
Dispuesto en la Ordenanza N° 48455 arts. 2 y 3.
Solicitante: Natalia Sabrina Ugarte
EP 261
Inicia: 15-7-2013

Vence: 19-7-2013

Transferencia de Habilitación
Vicente Antonio Vigo - Daniel Vicente Vigo domiciliados en Ayacucho 352 C.A.B.A
transfieren a Vicente Juan Antonio Vigo domiciliado en Ayacucho 352 CABA, la
Habilitación Municipal del local sito en Ayacucho 352/54, P.B., C.A.B.A. habilitado
como “Playa de estacionamiento”, por Expediente Nº 9212/1996, en fecha 25/9/2003
mediante Disposición Nº 1595/DGHP/2003, con una superficie de 911.96 m2.
Observaciones: capacidad máxima para 29 cocheras, 2 motos, total (31). Reclamos de
Ley en Ayacucho 352 C.A.B.A.
Solicitantes: Vicente Antonio Vigo - Daniel Vicente Vigo
Vicente Juan Antonio Vigo
EP 262
Inicia: 15-7-2013

Vence: 19-7-2013
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Transferencia de Habilitación
Vanesa Silvina Bacigalupo con domicilio en la Av. Escalada 2269, P.B., Capital
Federal, transfiere la Habilitación Municipal para el rubro: “Guardería Infantil, Jardín
Maternal” “Preescolar (con capacidad de 24 niños por turno en jornada simple)” e
“Instituto de enseñanza, Instituto Técnico (Inglés, y Computación) (con Capacidad de
28 alumnos por turno) y Academia” habilitado por Expediente de Transferencia Nº
12306/2009 (13/8/2009) ubicado en la calle Av. Escalada 2269, P.B., Capital Federal,
con una Superficie total de 160,19 m2. Observaciones: las actividades funcionan en
días y horarios distintos, a Gaston Ariel Waisglas, con domicilio en la Av. Escalada
2269, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local. (La presente
publicación se realiza a efecto de la corrección del apellido del solicitante, siendo el
mismo: Waisglas, habiéndose publicado con error en los boletines del día 16/5/2013 al
22/5/2013)
Solicitante: Gaston Ariel Waisglas

EP 263
Inicia: 15-7-2013

Vence: 19-7-2013
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Asamblea Extraordinaria
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 27 del Estatuto, ha resuelto convocar a Asamblea Extraordinaria para el jueves
26 de setiembre de 2013, a las 13:30 horas (1° citación) y a las 14:30 hs. (2° citación)
en su sede de Av. Callao 1542, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2º) Consideración de la propuesta de Consejo Directivo de designar Decano del
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires al escribano Ricardo Gastón
Courtial, en los términos del artículo 25 inciso a) y 26 del Estatuto Social.
Carlos Marcelo D’alessio
Presidente
Solicitantes: Colegio De Escribanos De La Ciudad De Buenos Aires

EP 264
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Asamblea Ordinaria Anual
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, reunido con quórum reglamentario y
en uso de las facultades que le acuerda la ley orgánica notarial N° 404, y en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 27 y 28 del Estatuto, resuelve convocar
a Asamblea Ordinaria para el jueves 26 de septiembre de 2013, a las 14:00 horas (1°
citación) y a las 15:00 horas (2° citación) en su sede de Av. Callao 1542, para tratar el
siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario General de:
a) El Colegio de Escribanos – Ley 404 – del período comprendido entre el 1° de julio
de 2012 y el 30 de junio de 2013.
b) La Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social –Ley 21.205 (modificada por
la ley 23.378) – del período comprendido entre el 1° de julio de 2012 y el 30 de junio
de 2013.
c) El Fondo Fiduciario de Garantía de acuerdo con lo establecido por la ley 404 en su
Título IV, Sección Segunda, Capítulo VI, del período comprendido entre el 1° de enero
y el 31 de diciembre de 2012.
3º) Consideración de las siguientes contabilidades:
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a) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Ley 17.050 - Registro de la
Propiedad Inmueble.
b) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Ley 23.412 - Secretaría de
Justicia de la Nación.
c) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Decreto 754/95 Inspección General de Justicia – Área Rúbrica e Individualización de libros
comerciales.
d) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Decreto N° 520/90 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Agencia Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP).
e) Fondo de colaboración y complementario de servicios tributarios - Convenio
expediente N° 2306-21795/01 - Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de
Buenos Aires.
f) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Fideicomiso Facultad de Derecho
UBA.
Con relación al punto 3°) a), b), c), d), e) y f) se informa el período comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012.
4°) Elección de los cargos del Consejo Directivo: Presidente, Vicepresidente, 2 (dos)
Secretarios, 2 (dos) Prosecretarios, Tesorero, Protesorero, 10 (diez) Vocales Titulares
y 6 (seis) Vocales Suplentes, para el período 2013/2015.
Carlos Marcelo D’alessio
Presidente
Solicitantes: Colegio De Escribanos De La Ciudad De Buenos Aires
EP 265
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
Citación
El Director General de la Dirección General de Administración de Infracciones cita y
emplaza a toda persona que se considere con derecho respecto de los vehículos que
se consignan en el Anexo que forma parte del presente edicto, a concurrir a esta
Dirección General ubicada en Carlos Pellegrini 211 1° Piso, C.A.B.A., dentro del
término dispuesto en la presente notificación a efectos de regularizar su situación en
relación al vehículo cuya titularidad sostenga; caso contrario, en el lapso de 72 hs.
contadas a partir del vencimiento del plazo, se procederá a la compactación y
disposición final del mismo. La presente notificación se tendrá por cumplida a los 5
(cinco) días computados desde el siguiente de la última publicación (art. 62. Dto.
1510/GCBA/97).
ANEXO
Marcelo Dalessandro
Director General
EO 578
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Notificación
En mi carácter de Director General del Hospital Donación Francisco Santojanni, le
hago saber a la agente Ovalle Juan Carlos F.C 387.804 CUIL 20-93257066-2, que en
el término de tres (3) días de la presente publicación deberá comparecer ante la
Dirección de este Hospital, sito en Pilar 950, Capital Federal, con el objeto de justificar
las inasistencias incurridas en el presente mes. Dado que su conducta se encuentra in
curso en causal de cesantía, previsto en la Ley 471.
Sergio Auger
Director
EO 581
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Notificación
En mi carácter de Director General del Hospital Donación F. Santojanni, le hago saber
al agente Perez Roberto F.C. 456.411 CUIL 20-11097598-9, que en el término de tres
(3) días de la presente publicación deberá comparecer ante la Dirección de este
Hospital, sito en Pilar 950, Capital Federal, con el objeto de justificar las inasistencias
incurridas en el presente mes. Dado que su conducta se encuentra in curso en causal
de cesantía, previsto en la Ley 471.
Sergio Auger
Director
EO 582
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le
hago saber a la Sr. Liberto Daniel Hernán D.N.I. N° 24.334.488 que queda notificada
que se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 24/1/2013
según Resolución N° 393/SSGRH/2013.
Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 572
Inicia: 11-7-2013

Vence: 18-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le
hago saber a la Sra. Velázquez Edith Gladys DNI N° 16.783.946 que se aceptó la
renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/12/2012 según
Resolución N° 193/SSGRH/2013.
Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 573
Inicia: 11-7-2013

Vence: 18-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le
hago saber a la Sra. Farfan Liliana Alejandra D.N.I N° 27.327.884 que se aceptó la
renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/1/2013 según
Resolución N° 341/SSGRH/2013.
Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 574
Inicia: 11-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le
hago saber a la Sra. Maldonado Ana Raquel D.N.I N° 29.308.270 que se aceptó la
renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/1/2013 según
Resolución N° 341/SSGRH/2013.
Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 575
Inicia: 11-7-2013

Vence: 18-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Notificación
En mi carácter de Director del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino
Udaondo notifico al agente Capria Juan José CUIL 20-12079227-0, que debido a las
inasistencias incurridas desde el 22/4/13 al día de la fecha, incursa en causal de
cesantía de acuerdo al Artículo 48 Inc b) de la Ley 471/00 (B.O. 1028)
Eduardo Gustavo Sosa
Director
EO 590
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2005715/MGEYA-AJG/2012
Notifícase al Sr. Javier Nicolás Amadeo Espazandin que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 591
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2142802/MGEYA-AJG/2012
Notifícase la Sra. Ada Di Dio Ciantia que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 592
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2672180/2012
Notifícase al Sr. Dilio Lorenzo Sanduay (DNI 16669198) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 606
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 232757/MGEYA-AJG/2013
Notifícase al Sr. Rodolfo Cabrera que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 593
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 570735/MGEYA-AJG/2013
Notifícase al Sr. Tadeo Contante Szubartuwski que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 607
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 778065/MGEYA-AJG/2013
Notifícase a la Sra. Yanina Zubin que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 594
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 973866/MGEYA-AJG/2013
Notifícase al Sr. Juan Carlos Rodriguez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 595
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1964523/MGEYA-AJG/2013
Notifícase al Sr. Facundo Andrés Coronel (DNI 35947198) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 596
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2335897/MGEYA-AJG/2013
Notifícase al Sr. Oscar Francisco Berta que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 597
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2336412/MGEYA-AJG/2013
Notifícase al Sr. Edgar Quiñonez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 598
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 2389323/2013
Notifícase al Sr. Martin Figueredo (DNI 33295073) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 599
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2389364/2013
Notifícase a la Sra. Vanina Giselle Gonzalez (DNI 31362310) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 579
Inicia: 15-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2389397/2013

Vence: 17-7-2013
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Notifícase a la Sra. Antonella López Faye (DNI 37067759) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 580
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2424615/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Claudia Silvana Méndez (D.N.I. 22.309.221) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 608
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2428560/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. María Florencia Gayoso (D.N.I. 27.177.909) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 609
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2428813/13/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Luciano Ezequiel Forti (D.N.I. 31.836.572) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 610
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2453452/MGEYA-AJG/2013
Notifícase al Sr. Carlos Marcelo Grandone que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 600
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2453771/2013
Notifícase al Sr. Gonzalo Javier Frasch Verón que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 601
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2492068/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Juan Agustín Pollio (D.N.I. 33.795.345) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 611
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2495211/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Agustina Bianchi (D.N.I. 34.790.740) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 612
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2496188/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Edith Johana Paola Arrua (D.N.I. 29.080.892) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 613
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2503850/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Valeria Fernanda Revelant (D.N.I. 32.123.837) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 614
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2533313/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Yamil Nicolás Vázquez Lavera (D.N.I. 30.756.411) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 615
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2533576/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Hugo Leone, que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en
Roque
Sáenz
Peña
832
Piso
8vo.
o
ingresar
a
la
página
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para
Empleo Público.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 616
Inicia: 17-7-2013

Vence: 19-7-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Resolución Nº 623/DGR/2013
Buenos Aires, Viernes 17 de Mayo de 2013.
VISTO:
El Expediente N° 538.669/2011, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de la contribuyente IL TELEFONINO S.R.L., CUIT N° 30-71129018-0
concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la calle
Viamonte N° 731 Planta Baja (Comuna N° 1) de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (todos los datos surgen de fojas 28 y 29 respectivamente), y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por las
normas tributarias en vigor, dispuso realizar una fiscalización a la contribuyente de
referencia, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y como resultado de la misma, constató que la referida no exhibió el permiso
de instalación, ni los comprobantes de pago de la Contribución por Publicidad por los
años no prescriptos de los anuncios relevados, tal como se desprende de las actas de
requerimiento y constatación glosadas a fojas 2, 3 y 4 respectivamente,
transgrediendo de este modo sus obligaciones fiscales establecidas en el artículo 85,
inciso 5o del Código Fiscal (T.O. 2012), con las modificaciones introducidas por Ley
4.469 (B.O. N° 4063) y disposiciones legales concordantes de años anteriores;
Que al propio tiempo, el segundo párrafo del articulo 371 del citado texto tributario,
dispone que: "...La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda
facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte
incumplimientos en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando detecte
anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento";
Que atento a los hechos constatados y de acuerdo con la normativa aplicable, el
inspector actuante procedió a realizar el alta de oficio mediante la inscripción en la
Contribución por Publicidad de los tres anuncios publicitarios detectados, bajo los
números 1012108011-32, 1012107911-22 y 1012107811-21 y efectuándoles la
liquidación pertinente, tal como se desprende del acta de fojas 4 y de las
Declaraciones Juradas glosadas de fojas 5 a 7, lo que denota visiblemente un
incumplimiento al deber formal consagrado en el artículo 85 inciso 3o apartado b) del
Código Fiscal (T.O. 2012), con las modificaciones introducidas por la Ley 4.469 (B.O.
N° 4063) y disposiciones legales concordantes de años anteriores;
Que la conducta descripta en párrafos precedentes, constituye presuntivamente
infracción a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista
y sancionada en e! artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones
introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) y disposiciones legales concordantes de
años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el
procedimiento reglado por el artículo 134 del ordenamiento fiscal mencionado, a los
efectos del juzgamiento de la conducta señalada.
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por ia Ley 4.469 (B.O. N° 4063)
y normas legales concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a la contribuyente IL TELEFONINO S.R.L, 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 hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la íntima 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas q^fee pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92,
100, 134 y 136 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por
la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) y en ejercicio de las facultades conferidas por la
Resolución N° 11-AGIP/09 (B.O. N°3095) y la Resolución N° 273-AGIP/2013 (B.O. N°
4136),
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1o.- Instruir sumario a la contribuyente IL TELEFONINO S.R.L, CUIT N° 3071129018-0, con domicilio fiscal en la calle Viamonte N° 731 Planta Baja (Comuna N°
1) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a
los deberes fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 93 del Código
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063)
y disposiciones legales concordantes del año anterior.
Artículo 2°.- Conferir a la sumariada vista de estas actuaciones para que dentro del
término de quince (15) días de notificada, presente por escrito su descargo, ofrezca y
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente IL TELEFONINO S.R.L., para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos
101, 102 y concordantes del Código Fiscal (T.O. 2012) &n las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4.469 (B.O. N° 4063) y disposiciones regales";*-*'
concordantes de años anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
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Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente IL TELEFONINO S.R.L., 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 hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en el domicilio consignado en el
Artículo 1o de esta Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 30 del Código
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063),
con copia de la presente y resérvese.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria

EO 602
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 627/DGR/2013
Buenos Aires, Viernes 17 de Mayo de 2013
VISTO:
El expediente Nº 1.583.143/2010 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de la contribuyente CARLOS ALVAREZ S.A. CUIT Nº 33-63315576-9,
concernientes al gravamen resultante de la ocupación de vía pública con valla
provisoria, con domicilio fiscal en Avenida del Libertador 4.646 piso 14º (Comuna Nº
14) de esta Ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por las
normas tributarias en vigor, constató la ocupación de la vía pública con una valla
provisoria en el frente del predio de obra de la Avenida del Libertador Nº 7.904
(esquina Vilela Nº 1.601) perteneciente a la Comuna Nº 13 de esta Ciudad tal como se
desprende del acta de foja 2 de los presentes actuados;
Que atento a los hechos constatados, la fiscalizadora procedió al empadronamiento de
la misma mediante el alta de oficio, asignándole el permiso número 20110-13 tal como
se desprende de la declaración jurada obrante a foja 22; observándose claramente el
incumplimiento a las obligaciones fiscales de orden formal consagradas en el articulo
85 inciso 3° apartado b) del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4.469 y disposiciones legales concordantes de años
anteriores;
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Que la conducta descripta en los párrafos precedentes constituye presuntivamente
infracción a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista
y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones
introducidas por Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, lo
que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el procedimiento
reglado por el artículo 134 del ordenamiento fiscal mencionado, a los efectos del
juzgamiento de la conducta señalada;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por Ley 4.469 y disposiciones
legales concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del término de
quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco
Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su
contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente,
juzgado y secretaria donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que
entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., 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 hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92,
100, 134 y 136 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por la
Ley N° 4.469 (B.O.C.A.B.A N° 4.063), en ejercicio de las facultades conferidas por la
Resolución Nº 11-AGIP/09 (B.O.C.A.B.A Nº 3095) y la Resolución Nº 273-AGIP/2013
(B.O.C.A.B.A. Nº 4136).
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.-Instruir sumario a CARLOS ALVAREZ S.A. con domicilio fiscal en la
Avenida del Libertador Nº 4.646 piso 14º perteneciente a la Comuna Nº 14 de esta
Ciudad, por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden formal
prevista y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 4.469 y disposiciones legales concordantes
de años anteriores.
Artículo 2º.- Conferir a la sumariada vista de estas actuaciones para que dentro del
término de quince (15) días de notificada, presente por escrito su descargo, ofrezca y
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
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Artículo 3º.- Intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos
101, 102 y concordantes del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4.469 y disposiciones legales concordantes de años
anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., 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 hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la 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
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5°.-Regístrese; Notifíquese al contribuyente en el domicilio consignado en el
artículo 1° de esta Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 30 del Código
Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4.469 (B.O.C.A.B.A
N° 4.063), con copia de la presente y resérvese.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria

EO 583
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 5845/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los
inmuebles detallados en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el
art. 9 del anexo I del Decreto 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la regularización dominial.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 604
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 6505/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Peruggini, Ernesto (DNI 10.400.497), que por Resolución Nº 767/SS/97 de fecha
21/10/1977, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 27.563 Block J 36, PB, Dto. “C” del Conjunto Urbano Tomas Espora por
transgredir su titular, las cláusulas 4º, en los términos de la 9º y 11º del mismo.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via 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 de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/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 Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 584
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 6506/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Michel, Hilda Elisa (DNI 12.002.488), que por Resolución Nº 179/SS/98 de fecha
29/01/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 25.173 ubicada en el Block 4, 5º P, Dto. “C” del Conjunto Urbano Cdnal.
Copello por transgredir su titular, las cláusulas 4º y 9º en los términos de la 11º del
mismo.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via 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 de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/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 Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 585
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 6507/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Polo, Zunilda Carolina (DNI 11.325.518), que por Resolución Nº 1811/P.D/04 de
fecha 26/11/2004, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a
la U.C. Nº 80.001 ubicada en el Block 1, Piso PB, Dto. “A” del Barrio Rivadavia II, por
transgredir su titular, la cláusula 2º, en los términos de la 9º del Contrato de Aportes
para la Construcción y 3º y 5º en los términos de la 8º del Acta de Entrega de
Tenencia Precaria.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución 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 de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/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 Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 586
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 6508/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Indabert Antonio Carlos (CI 4.974.032), que por Resolución Nº 062/SS/87 de fecha
20/01/1987, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 50.093 ubicada en el Block 29B, Escalera 27B, Piso 3, Dto. “I”, del Barrio
Piedrabuena, por haber incurrido su titular, en las causales de rescisión previstas en
las cláusulas 4º y 7º del Boleto de Compraventa Oportunamente suscripto.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución 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 de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/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 Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 587
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 6509/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Espinoza Rogelio Félix (DNI 7.859.808), que por Resolución Nº 905/SS/00 de fecha
20/07/2000, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la
U.C. Nº 87.292 ubicada en la Parcela 4- Piso PB Dto. “E” del Conjunto Urano Irala.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución 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 de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/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.
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 588
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 6510/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Irazu, Félix Amado (DNI 6.467.209), que por Resolución Nº 348/PD/07 de fecha
02/05/2007, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 74.415 ubicada en el Block 5, Piso 7, Dto. “B”, del Barrio Cardenal Samoré,
por haber transgredido el titular y/o sus herederos, la Cláusula 10º, en los términos de
las cláusulas 9º y 11 del citado instrumento.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución 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 de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/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 Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 589
Inicia: 15-7-2013

Vence: 17-7-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 4988/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las
Sras. Sabino, Esther y Sabino, María Inés, que por Resolución Nº 528/GG/12 de
fecha 6/9/2012, se ha procedido a rescindir a las herederas de la Sra. Goñi de Sabino,
Inés, el 50% indiviso del Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 50.165,
ubicada en el Block 31º, Escalera 38A, Piso 12, Dto. “A”, del Conjunto Urbano Cmte.
Luis Piedrabuena, de conformidad a las Cláusulas 9º y 11º del citado instrumento.
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Asimismo, se le hace saber a las interesadas que la referida Resolución 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 de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/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 Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 603
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 5858/IVC/12
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
herederos de Zanazzi, Bonfilio (C.I.Nº 5.689.643), que por Disposición Nº 301/GG/13
de fecha 19/6/2013, se ha procedido a rescindir a las dieciséis veintidós avas partes
indivisas del Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 38.528 – Cuerpo H
Piso Planta Baja – Dpto.”I” del Barrio Parque Los Andes de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, suscripto con fecha 26/04/68, por incumplimiento de los herederos del
titular Sr. Zanazzi, Bonfilio (C.I.Nº 5.689.643), los Sres. Zanazzi, Ramón Luis; Zanazzi,
Livia Rosario; Zanazzi, Catalina Irene; Zanazzi, Bonfilio Angel; Zanazzi, Ricardo David
y de su cónyuge Sra. Ruiz Diaz de Zanazzi, Elsa Ramona y/o de sus eventuales
herederos, de la Cláusula contractual por la que se obligara a habitar dicha vivienda
personalmente con su grupo familiar declarado, según lo actuado en la Nota Nº
5858/IVC/2012.
Asimismo, se les hace saber a los mismos que la referida Disposición 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 de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/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 Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 605
Inicia: 16-7-2013

Vence: 18-7-2013
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE 1° INST. CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE FLIA. Nº 3, PUERTO
IGUAZU - MISIONES
Citación (Oficio Judicial Nº 2990526)
Carátula “García Armando Aureliano c/ Slicker SA s/ Usurpación”
Juzgado de 1° Instancia Civil, Comercial, Laboral y de Familia, Nº 3 de la Tercera
Circunscripción Judicial, Puerto Iguazú, a cargo del Dr. Ricardo Rubén Gerometta,
Secretaria Civil a cargo de la Dra. Maria José Ramírez sito en Av. Guaraní Nº 128,
Puerto Iguazú, Misiones, hace saber la resolución recaída en autos:":"Expte Nº
3306/11 García Armando Aureliano c/ Slicker SA s/ Usurpación, que en sus partes
pertinentes dice: // Puerto Iguazú, Mnes., 23 De Abril de 2013. Proveyendo escrito que
antecede, atento a lo peticionado y manifestado publíquese edictos, por el termino de
dos días (2) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un diario
de mayor circulación de dicha Ciudad y en Publicaciones Legales de la ley y/o Lexis
Sinectis ...citándose al demandado SLICKER S.A. por veinticuatro días (24) a partir de
la ultima publicación para que comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
designar al Defensor Oficial para que lo represente en juicio (Art. 145, 145, 146, 147 y
cdtes. C.P.C.C. Fdo. Ricardo Rubén Gerometta, Juez. Ciudad de Puerto Iguazú,
Misiones
Maria José Ramírez
Secretaria
Juzgado de la 1ra. Instancia en lo Civil
Comercial, Laboral y de Familia
Puerto Iguazú - Misiones
OJ 142
Inicia: 16-7-2013

Vence: 17-7-2013
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JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA Va. NOMINACION
Comunicado (Oficio Judicial Nº 2990842)
Carátula “Transporte Automotores La Estrella S.R.L. s/ quiebra pedida s/
incidente de venta de inmuebles (prom. por eta SRL)”
Se hace saber que por ante este Juzgado Civil y Comercial Común de la Va.
Nominación, Secretaria Va., Titular Dra. Hilda Graciela del Valle Vázquez, Secretaría
autorizante Dra. Fedra E. Lago Secretaria Concursos y Quiebras Juzg. Civil y Com.
Común Va. Nom., tramitan los autos caratulados: "Transporte Automotores La
Estrella S.R.L. s/ quiebra pedida s/incidente de venta de inmuebles (prom. por
ETA SRL)" Expte. Nº 3708/02-O44, en los que en los términos de la resolución de
fecha 14/06/13 y 24/06/13 se ha procedido aprobar los pliegos para La Venta Directa
con Llamado a Mejora de la Oferta de Inmuebles: de propiedad de la fallida
Transporte Automotores LA ESTRELLA SRL, Identificados como Inmueble A:
ubicación Benito Quinquela Martín Nº 2045/2049-Entre Dr. Ramón Carrillo y José
Aaron Salmun Feijoo -Matricula Nº 3-7068 e Inmueble B: ubicación Vieytes Nº
1048/1052, entre Benito Quinquela Martín y Lamadrid -Matrícula FR 3-7061 -PRECIO
BASE: del inmueble INMUEBLE "A" asciende a la suma de $ 1.530.000 (Pesos: UN
MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL); INMUEBLE "B" asciende a la suma de $
1.734.000 (PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL).- A dicha
suma y conforme normativa aplicable, corresponde agregar el 3% en concepto de la
Ley de Sellos, más IVA; todo ello a cargo del adquirente. VENTA DE PLIEGO DE
CONDICIONES: En la sede del Juzgado Civil y Comercial Común Vª Nominación, de
los Tribunales Ordinarios del Centro Judicial Capital, sito en Pje. Vélez Sarsfield Nº
450 de San Miguel de Tucumán, en los días hábiles judiciales, y en horario de
atención al público. VALOR PLIEGO: EL valor del pliego para la compra de cualquiera
de los inmuebles asciende a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000). Dicha suma
deberá ser depositada en el Banco del Tucumanas -Suc. Tribunales- en lo que
respecta al INMUEBLE "A" en la cuenta Nº 128978/7 y respecto del INMUEBLE "B" en
la cuenta Nº 152289/7, ambas a la orden de este Juzgado y Secretaría y como
perteneciente a la quiebra de TA La Estrella SRL PLAZO ADQUISICION PLIEGOS: El
plazo para la adquisición de los pliegos de compra de cualquiera de los inmuebles
vence el día MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2013, a horas 13:00. PRESENTACION
OFERTAS: las ofertas deberán ser presentadas, en sobre cerrado en el que
ÚNICAMENTE hará referencia los INMUEBLE "A" o INMUEBLE "B", por ante el
Juzgado Civil y Comercial Común de la Va., Nominación, Tribunales de San Miguel de
Tucumán, Pje., Velez Sársfield, esquina 9 de Julio, en días hábiles judiciales en el
horario de 07:00 a 13:00 horas, ante el Actuario, quien dará recibo, en el que se
consignará fecha y hora de la presentación.. -A los efectos de guardar un orden en
cuanto al INMUEBLE "A" se otorga el Nº 1 a la oferta ya existente presentada por
Marcelo Fabián Balverde y Omar Alfredo Balverde asignándose a las siguientes una
numeración correlativa conforme se efectúen. PLAZO PRESENTACION OFERTAS
para ambos inmuebles: Hasta el día LUNES 12 DE AGOSTO DE 2013, a horas
13.00. En caso de no presentarse oferentes para alguno o ambos inmuebles, será
declarado desierto el llamado. FECHA DE APERTURA DE SOBRES: Para la venta
del INMUEBLE "A" El día MARTES 13 DE AGOSTO DE 2013 a horas 09:00, y para
la venta del INMUEBLE "B" El día MARTES 13 DE AGOSTO DE 2013 a horas
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16:00, actos que se realizaran en el Juzgado Civil y Comercial de la Va., Nominación,
sito en el domicilio consignado anteriormente, en audiencia por ante la Proveyente y el
Actuario, conforme la modalidad que da cuenta el pliego aprobado GARANTIA DE LA
OFERTA: Para afianzar el mantenimiento de las ofertas que se realicen para ambos
inmuebles, cada oferente deberá depositar respecto del INMUEBLE "A" la suma de $
153.000 (pesos ciento cincuenta y tres mil) y del INMUEBLE "B" la suma de $
173.400 (pesos ciento setenta y tres mil cuatrocientos). Dicha garantía deberá
constituirse en la misma moneda expresada en la oferta, mediante depósito en cuenta
judicial del Banco del Tucumanas -Suc. Tribunales- respecto del INMUEBLE "A" en la
cuenta Nº 128978/7 y en cuanto al INMUEBLE "B" en la cuenta Nº 152289/7, ambas
a la orden del Juzgado - INFORMES Y VISITAS: Solicitarlas a la sindicatura a cargo
ESTUDIO GALILEA & ASOCIADOS" sito en calle Lamadrid Nº 610 - 1er piso "A" de la
ciudad de San Miguel de Tucumán, en días hábiles judiciales de 09:00 a 13:00 o en el
teléfono Nº (0381) 4243766.- Que asimismo se podrá inspeccionar los inmuebles,
solicitando turno a la sindicatura, siendo los interesados atendidos en el día y hora
asignado por personal autorizado. Mayores datos e información requerirla por ante el
juzgado o realizar consultas el sitio Web del Poder Judicial de Tucumán
www.justucuman.gov.ar.-Secretaría. San Miguel de Tucumán, 2 de julio de 2013.
Fedra E. Lago
Secretaria Judicial B. Concursos y Quiebras
Juzgado Civil y Comercial Común Va. Nom.
OJ 143
Inicia: 16-7-2013

Vence: 22-7-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Citación (Oficio Judicial Nº 2869293)
Carátula “Almeida, Carlos Elías Ezequiel -Art.: 85”
El Dr. Carlos Rolero Santurian, Titular del Equipo Fiscal "B", de la Unidad Fiscal Sur,
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 lnt. 4452/53), en el marco del Legajo de investigación MPF 16810 caratulado
“Almeida, Carlos Elías Ezequiel -Art:85" cita y emplaza a Carlos Elías Ezequiel
Almeida -indocumentado, nacido el 06 de Febrero de 1988, hijo de Carlos Almeida y
de Norma Noemí Arellano -a fin de que comparezca a la sede de ese Equipo Fiscal
dentro del tercer día hábil de notificado, de Lunes a Viernes, en el horario de 9 a 15
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su
posterior captura. Se deja constancia que la contravención que motiva el proceso se
encuentra prevista en el art. 85 del Código Contravencional-Publíquese por cinco (5)
días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Publico Fiscal
OJ 139
Inicia: 11-7-2013

Vence: 17-7-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 2878896)
Carátula “Dieguez, Horacio Rubén s/ inf. Art. 149 bis del CP”
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro.
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuari 138, 8° piso, de esta
ciudad, en relación al expte. nro. 22415/12 (causa nro. 861/D/F), caratulado “Dieguez,
Horacio Rubén s/ inf. Art. 149 bis del CP”, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los
medios necesarios para publicar edictos por el termino de cinco (5) días en el Boletín
Oficial el siguiente texto:
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuari 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Horacio Rubén Dieguez, DNI 27.027.980, a los efectos de que
comparezca dentro del tercer día de notificado ante este Tribunal, a fin de ponerse a
derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar
su captura. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong
(Secretario).
Mariano Camblong
Secretario
OJ 140
Inicia: 11-7-2013

Vence: 17-7-2013

Nº4195 - 17/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 2951628)
Carátula “Cesias Polo, José Antonio s/ inf. Art. 149 bis, Amenazas C.P.”
El Dr. Jorge Ponce. Titular del Equipo Fiscal "F”, de la Unidad Fiscal Sur, con asiento
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int.
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación 50402/0 -2011 Cesias Polo,
José Antonio s/infr. Art.(s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303) ha ordenado notificarle
a Zaida Ángela Yaranga Quispe - DNI 94.832.631 -la siguiente resolución:
"Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1° de julio de 2013. Autos y Vistos: El caso
50402/11, caratulado: "Cesias Polo, José Antonio s/infr. Art. 149 bis, Amenazas C.P",
del que en virtud de lo dispuesto por el articulo 92 del C.P.P de la C.A.B.A, tuvo por
objeto determinar si José Antonio Cesias Polo, el día 21 de noviembre de 2011, en
horas de la noche, luego de una discusión mantenida entre el incuso y Zaida Ángela
Yaranga Quispe; la indicada se retiró de la finca que compartían sita en a Avda. Gral.
Paz 1634, Piso 5°, Dpto. "502" y recibió una llamada desde el abonado Nextel Nº
698*6516 perteneciente al imputado, quien le refirió: “perra de mierda, ya vas a ver, tu
hermano va a pagar todo, te voy a encontrar y te voy a sacar tu mierda. Menos mal
que te has ido sino te hubiese matado".-Y Considerando: Tienen inicio las presentes
actuaciones el día 25 de junio de 2012, a raíz de la extracción de testimonios
ordenada por la Titular del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 13, en autos Nº
28774, caratulados "Cesias Polo, José Antonio s/infr. arts. 89 y 149 bis del C.P.N" y
remitiéndose a este Fuero, a los fines que se investigue en hecho descripto en el
punto anterior.-Que, dichas actuaciones se originaron en virtud de la denuncia
efectuada por Zaida Ángela Yaranga Quispe, el día 22 de noviembre de 2011 ante la
Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien no
solo manifestó que el imputado le refirió aquella frase detallada, sino que también el
día 12 de noviembre de 2011 en el interior de su lugar de trabajo le solicitó a Cesias
Polo que dejara de tomar y este le contestó que ella no era quien para decirle eso y
que se fuera si no quería que la reventara. Luego de ello, ambos se dirigieron a su
vivienda, y el imputado comenzó a insultarla diciéndole que la iba agredir físicamente
cuando subieran a su departamento y tras forcejearla del brazo y arrastrarla hacia el
interior del ascensor, le dijo que ya iba a ver lo que le esperaba. Cuando el ascensor
subió, volvió a forcejear con la denunciante tomándola de los brazos y tiró la puerta del
ascensor, rompiéndola; tras ver a la damnificada aferrada a una pared, la jaló de los
brazos para hacerla ingresar al departamento, donde la tiró a la cama y le dijo que ella
se iba aportar bien, que se diera cuenta que habían pasado vergüenza afuera y tras
una discusión comenzó a insultarla nuevamente.-Por lo expresado, el titular a cargo
del Equipo Fiscal "G" de la Unidad Fiscal Sur, solicitó la incompetencia en razón de la
materia ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 31; el cual resolvió declarar la incompetencia de dicho Juzgado y ordenó la
remisión de las presentes actuaciones a la Cámara Nacional en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal.-Arribadas las actuaciones ante la Fiscalía
Correccional N° 3, en fecha 10 de mayo de 2012, la Sra. Zaida Ángela Yaranga
Quispe brindó declaración testimonial ratificando los hechos denunciados ante la OVD,
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explayándose que el imputado propició golpes de puño a la compareciente frente a
sus hijos pero que no se dirigió a ningún nosocomio ya que las lesiones que
presentaba eran mínimas. Agregando que hasta dicha fecha, continuaba conviviendo
bajo el mismo techo con el encartado, que retomaron la convivencia a partir que el
denunciado comenzó un tratamiento psicológico. Además, infirió que no ha vuelto a
ser agredida por Cesias Polo y por ultimo manifestó que no deseaba instar la acción
penal.-Cabe señalar, que respecto a las agresiones físicas sufridas por la damnificada,
el Juez interviniente dictó el sobreseimiento respecto del imputado en relación al
hecho ocurrido en fecha 12 de noviembre de 2011 en orden a los delitos de lesiones
leves y amenazas. Asimismo, declaró la incompetencia parcial respecto del hecho
acaecido el día 21 de noviembre de 2011. Ergo, la extracción de testimonios, y la
posterior remisión ante este Fuero (conforme foja 85).-Así las cosas, una vez arribadas
las actuaciones a este Fuero, luego de diligenciarse las primeras citaciones a la
denunciante, resultando infructuosas las mismas; con fecha 05 de noviembre de 2012,
se recepcionó ante el Equipo Fiscal "G" Sur, resultado de la última diligencia, que la
denunciante no residiría en dicho domicilio denunciado (Ramella 3749, Morón -Pcia.
de Buenos Aires) desde hace tres meses a esa fecha y desconociendo su domicilio
actual.-Arribadas las presentes actuaciones ante el Equipo Fiscal a mi cargo, se
intentó entablar contacto telefónico con la víctima, obteniéndose resultado negativo. Es
por ello, que se ofició a la Dirección Nacional de Migraciones, al Registro Nacional de
las Personas y a la empresa de telefonía celular "MOVISTAR S.A", con el objeto de
obtener las direcciones obrantes en dichos registros, como cual otro dato útil para dar
con la Sra. Yaranga Quispe.-De los mencionados requerimientos, se obtuvo como
domicilio aportado por la Dirección Nacional de Migraciones, sito en la calle Ramella
3749, Morón -Pcia. Buenos Aires. Igual domicilio fue aportado por el Registro Nacional
de las Personas. En su orbita, la empresa "Movistar SA" informó que el domicilio de
facturación correspondiente a la línea Nº 1156643350, corresponde al sito en la calle
Padre Carlos Mujica 21573, C.P. 1104 de esta Ciudad, siento titular el Sr. Carlos
Alberto Yaranga.-Así las cosas, pudo verificarse que la altura catastral aportada
respecto de la arteria Padre Carlos Mujica es inexistente, por lo que se desprende que
la misma ha sido consignada con un error material. Sin perjuicio de ello, se comisionó
al Área de Violencia de Genero de la Policía Metropolitana entable contacto personal o
telefónico con la denunciante.-Con fecha, 17 de abril de 2013, personal de dicha
dependencia informó que intentó comunicarse telefónicamente con la indicada, siendo
atendidos en todo momento por el contestador automático. Por otra parte, se indicó
que la finca sita en la calle Padre Carias Mujica "2157” de esta Ciudad, se trataría de
un Barrio de emergencia. Ante dicho resultado, personal de esta Fiscalía compulsó la
Web www.telexplorer.com y en dicho buscador se procedió a consignar el nombre de
la denunciante, como así también el apellido y nombre completo del titular de la línea
celular utilizada por Yaranga Quispe; arrojando resultado negativo en ambos casos.Por último, el día 23 de mayo de 2013, se recepcionó un último informe del Área de
Violencia de Género de la Policía Metropolitana, del cual se desglosa que personal de
la misma, concurrió a las Villas 31 y 31 Bis con el objeto de contactar a la damnificada,
verificando las posibles alternativas de domicilio correspondiente al aportado. Dicha
tarea de investigación arrojó resultado negativo.-Que, del análisis de la presente surge
que nos encontramos ante una aparente solución del conflicto examinado. Ello,
teniéndose en cuenta tal como lo declarara la damnificada, que luego del episodio
acaecido los protagonistas retomaron la relación sentimental y la convivencia bajo el
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mismo techo, y emprendieron terapia de pareja-Advirtiéndose, que tal lo que se
desprende de las constancias incorporadas al presente caso, Yaranga Quispe alteró
su domicilio real sin comunicarlo a esta Unidad Fiscal. Ello, acumulado a lo
manifestado en su declaración testimonial ante la Justicia Nacional; denota un claro
desinterés en la persecución de la causa, como así también la solución del conflicto
aparente.-Desde este punto de vista, considerándose la aplicación del derecho penal
como de "ultima ratio", en sentido extraordinario y siempre y cuando no sea posible la
demanda de otras vías o recursos menos lesivos, habida cuenta que el conflicto traído
a estudio se encuentra solucionado ya que se ha visto encausado a lo largo del
tiempo, objetivamente merece adoptarse la solución adelantada, tal como lo propone
el articulo 199 inciso "d" del C.P.P de la CABA- Por lo expuesto, Resuelvo: l. Archivar
el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el art. 149 bis del C.P, por
imposibilidad de promover la investigación, en atención a lo dispuesto en el art. 199
incisos "d' del C.P.P. de la CABA.II.-Notificar lo resuelto a través de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la CABA por el término de cinco (5) días, haciendo
saber a la Sra. Zaida Ángela Yaranga Quispe, Documento Nacional de Identidad Nº
94.832.631, lo aquí resuelto y que, si no está de acuerdo con el archivo del legajo de
investigación, tiene la posibilidad de recurrir ante la Fiscalía de Cámara Sur dentro de
los tres (3) días hábiles de la ultima publicación a los fines de plantear la revisión del
caso, indicando las pruebas que permitan acreditar la materialidad del hecho, mientras
que el temperamento adoptado no impedirá que se reabra la investigación si con
posterioridad apareciesen datos que permitan acreditar la materialidad del hecho.-Para
ello, podrá contar con el asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de Asistencia a la
Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº 1.333, piso 1° de esta Ciudad, de
lunes a viernes de 09:00 a 20.00 horas, e-mail: victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.-III.Satisfecha que sea dicha publicación, elévese el caso a la Fiscalía de Cámara Sur a
efectos de que se revise la decisión adoptada, de conformidad con el protocolo de
actuación previsto para los casos de Violencia Doméstica, contenido en la resolución
FG 16/2010 (art. 4).-Fdo: Dr. Jorge D. Ponce, Fiscal. Ante mi: Dr. Mario Viale,
Secretario.-Publíquese por cinco días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Publico Fiscal
OJ 141
Inicia: 16-7-2013

Vence: 22-7-2013

