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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4569
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifícase el Capítulo 7.2., "Balanzas" artículo 7.2.1. del Código de
Habilitaciones y Verificaciones, el que quedará redactado de la siguiente manera:
CAPITULO 7.2.
Balanzas
7.2.1. En las ferias, mercados y establecimientos comerciales minoristas en los que se
expendan productos al peso será obligatorio el uso de balanzas electrónicas que
emitan tickets de papel o adhesivos, conteniendo el nombre del producto, precio por
unidad de medida, peso y precio final a pagar por el consumidor, fecha y horario de
emisión.
Art. 2°.- La presente Ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días hábiles de
su publicación.
Art. 3°.- La autoridad de aplicación difundirá el contenido de la presente a los sujetos
alcanzados.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 23 de julio de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.569 (Expediente Electrónico Nº
2.709.611/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del día 13 de junio de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el
día 15 de julio de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor dependiente
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4575
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Corrígese la numeración de los incisos del artículo 9.3.1 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que quedan
ordenados de la siguiente manera:
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a) Se prohíbe fumar en los andenes de las estaciones de subterráneos, como así
también en los sectores de acceso a los mismos, desde el ingreso a los túneles.
b) El sector inmediato superior a todas las puertas de los vagones debe llevar el
esquema de las estaciones de la línea correspondiente, excepto en aquellos coches
con carteles electrónicos internos que cumplan dicha función informativa.
c) En todos los vagones de subterráneos, por lo menos dos de los asientos
adyacentes a las puertas de acceso son de uso prioritario para personas ancianas,
con discapacidad, embarazadas o con movilidad reducida. A tal fin, debe indicarse
esto con un cartel ubicado convenientemente.
d) La Autoridad de Aplicación establece por reglamentación una superficie mínima
libre de comercios o de cualquier otro elemento que dificulte la circulación, en el sector
adyacente al de ascenso y descenso, en los andenes de todas las estaciones.
e) Se debe implementar un sistema de identificación por voz de todas las estaciones
mediante los parlantes ubicados en el interior de los vagones a fin de que se anuncie,
a través de los mismos, el nombre de la estación en la que el subte realiza su parada
cada vez que éste se detenga en alguna de ellas. A la vez, se deberá anunciar el
nombre de la estación en que el subte realizará la próxima parada. En el caso de no
tener disponibles altavoces en cada uno de los vagones de todas las unidades que
circulan por la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa
concesionaria deberá instalarlos.
f) Establécese a la empresa concesionaria la obligación de colocar, en los andenes de
las estaciones, tantos carteles con nombres de las estaciones como vagones tengan
las formaciones más largas que circulan por la línea correspondiente. La distancia
entre los carteles será, en lo posible, equivalente y calculada de manera tal que
queden alineados con el centro de cada uno de los vagones de determinada formación
en el momento de su detención.
g) Se prohíbe utilizar equipos de reproducción musical y video que emitan sonido, sin
audífonos o auriculares, en todos los vagones de subterráneos.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 24 de julio de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4575 (Expediente Electrónico Nº 2707770/13),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de junio de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de
julio de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N.° 4579
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Arcamendia 770/772, Sección 18, Manzana 116, Parcela 011.
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Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y
Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo
1°.
Art. 4°.- La ficha de Catalogación Nº 18-116-011 forma parte de la presente Ley como
Anexo I.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 22 de julio de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.579 (E.E. Nº 2.709.290-DGALE-2013),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 13 de junio de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de
julio de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4589
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al Sr. Robin Wood.
Art. 2.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 295/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4589, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de junio de 2013. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura.
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El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4590
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al fotógrafo Eduardo Longoni.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 294/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4590, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de junio de 2013. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
ala Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4594
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declarase Personalidad destacada de las Ciencias Jurídicas, al Profesor y
Abogado, Doctor en Derecho, Dn. Carlos Alberto Ghersi.
Art. 2.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N. º 293/13
Buenos Aires, 22 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 Nº 4.594 sancionada por la Legislatura

Página Nº 18

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 27 de junio de 2013.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaria Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y, a los fines de su competencia, remítase al
Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4599
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Denominase "Alberto Castillo" a la plazoleta comprendida en las avenidas
Emilio Castro, Escalada y la calle Leopardo.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 296/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4599, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de junio de 2013. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
los Ministerios de Cultura y de Ambiente y Espacio Público.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente
y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi Santilli - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4602
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Denominase "28 de Junio de 1645" al espacio verde sin denominación
oficial sito entre las calles Guzmán y Federico Lacroze.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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DECRETO N.º 300/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4602, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de junio de 2013. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
los Ministerios de Cultura y de Ambiente y Espacio Público.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente
y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi Santilli - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4603
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Articulo 1°.- Impónese el nombre de "El Jardín de las Calles Románticas” al Jardín de
Infantes Nucleado "D" del DE 18°.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 299/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
En uso de las facultades conferidas por el Articulo 102° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4603 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 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 pase al Ministerio de Educación y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4604
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Denomínase “paseo de la República Popular de China” a los canteros
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centrales ubicados en la Av. Ruiz Huidobro entre las calles Miller y Donado.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 297/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4604, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de junio de 2013. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
los Ministerios de Cultura y de Ambiente y Espacio Público.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente
y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi Santilli - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4605
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Denominase "José Maria Rosa" el espacio verde sin denominación oficial
sito en la calle Ruiz Huidobro entre Estomba y Dr. Rómulo S. Naón.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 298/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4605, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 27 de junio de 2013. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
los Ministerios de Cultura y de Ambiente y Espacio Público.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente
y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi Santilli - Rodríguez Larreta

Página Nº 21

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4606
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- lncorporase el artículo 6.1.12.1 a la Sección 6ª, Capítulo I, Tránsito del
Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente texto:
6.1.12.1 Grabado de Autopartes El titular y/o el/la Conductor de un vehiculo o moto
vehículo que no haya realizado el grabado de autopartes cuando correspondiere, es
sancionado/a con multa de 150 unidades fijas.
Art. 2°.- Sustituyese el texto del artículo 12 de la ley 3708 por el siguiente:
Promulgada la presente ley, su decreto reglamentario y creados los organismos
previstos para su funcionamiento, se establece la obligación para todos los
propietarios y/o tenedores y/o poseedores de automotores alcanzados por la presente
ley, que en el plazo de cinco (5) años deberán cumplir con el procedimiento de
grabado descrito.
Art. 3°.- Sustituyese el texto del artículo 13 de la ley 3708 por el siguiente:
La Ley Tarifaria fijará, anualmente, el canon a abonar por parte de las prestadoras del
servicio.
El costo de grabado para los usuarios no podrá superar el equivalente en pesos a 200
unidades fijas.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 301/13
Buenos Aires, 22 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 Nº 4.606 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 27 de junio de 2013.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaria Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y, a los fines de su competencia, remítase al
Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 586/MJGGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 3.087.910-MGEYA-DGTALMJG/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, 4- Bienes de uso, y 5Transferencias, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 277- Dirección General de Seguridad
Vial, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de
Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 721- Dirección General de Licencias,
757- Dirección General de Transporte, 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2134- Subsecretaría de
Asuntos Públicos, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión;
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las
Unidades Ejecutoras 277-Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección General
de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de
Tránsito, 721- Dirección General de Licencias, 757- Dirección General de Transporte,
2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2051- Jefatura de
Gabinete de Ministros, 2134- Subsecretaría de Asuntos Públicos, y 2152Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, para las cuales los Incisos 2Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, 4- Bienes de uso, y 5- Transferencias,
de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 5Actividades Comunes a los Programas 39 y 40, 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27, 28 y 32, 7- Actividades Comunes a los Programas 72, 73 y 75, 8Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 15- Planeamiento y
Control de Gestión, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad
Saludable, 36- Emisión de Licencias, 70- Transporte Público Alternativo, y 74Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, no cuentan
con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, pero de los Programas 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 5- Actividades
Comunes a los Programas 39 y 40, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33,
35, 36, 70, 74 y 76, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 35Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, 70Transporte Público Alternativo, y 75-Demarcación Horizontal, dado que los mismos
cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2013,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, 4- Bienes de uso, y 5-Transferencias, de los Programas 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 5-Actividades Comunes
a los Programas 39 y 40, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 7Actividades Comunes a los Programas 72, 73 y 75, 8- Actividades Comunes a los
Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 31Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y
Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, 70-Transporte Público
Alternativo, 74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y
Cargas, y 75- Demarcación Horizontal, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-201303204413-DGTALMJG forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 599/MJGGC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº
2675629-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;
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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 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
establecidoen el Anexo I que como tal forma parte integrante de la presente.
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.º 62/UPECCYCC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Decretos Nº
232/10 y Nº 547/12, el Expediente N° 1.756.278/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa Nº 5166-SIGAF/13
que tiene por objeto la Construcción y Emplazamiento de Dos (2) estatuas
correspondientes a los personajes "Langostino y Corina" y "Don Nicola" de autoría de
los Sres. Eduardo Ferro y Héctor Torino, para ser colocadas en el denominado "Paseo
de las Historietas";
Que mediante Resolución Nº 54/UPECCYCC/13 se aprobaron los pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autorizó el llamado a
Contratación Directa Nº 5166/SIGAF/2013 fijándose como fecha de apertura el día 24
de Julio de 2013 a las 13:00 horas;
Que atento al estado del expediente de referencia detallado en el considerando
precedente, corresponde proceder a la conformación de una Comisión de Evaluación
encargada de emitir el Dictamen de Evaluación de Ofertas, siendo el mismo de
carácter no vinculante cuyo fin será el de proporcionar a la autoridad competente para
realizar la adjudicación, los fundamentos para el dictado del Acto Administrativo con el
cual concluye el procedimiento;
Que la presente medida se encuentra prevista en el Artículo 105 de la Ley Nº 2.095,
reglamentada por el Decreto Nº 754/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
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LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Contratación Directa Nº 5166/SIGAF/13, la cual estará integrada por el Sr. Alejandro
Hernán Ponisio D.N.I. 30.605.832, la Srita. Verónica Natalia Martínez DNI 30.081.686
y el Sr. Eduardo Nicolás Ziman D.N.I. 28.194.738.
Artículo 2°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás fines, remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Uhalde

RESOLUCIÓN N.° 67/UPECCYCC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10, su modificatorio Decreto N° 752/10, el Expediente N°
1.756.358/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite por medio del cual se
propicia aprobar el gasto correspondiente a la realización de los trabajos necesarios
para la adecuación de la oficina sede de esta dependencia de Gobierno sita en la calle
Bartolomé Mitre N° 648 - Piso 9° CABA, siendo los mismos los de instalación del
software y hardware de un sistema de control de acceso y presentismo mediante
lectores biométricos de huella digital como así también la incorporación de Tres (3)
cámaras de domo fijas antivandálicas al sistema de monitoreo de seguridad por
circuito cerrado ya existente, tendido de nueva red de tensión y adecuación de la ya
existente, tendido de red de datos y telefonía IP y por último adquisición de equipos de
telefonía IP;
Que la mentada contratación se vio motivada a razón de la ampliación de la planta de
personal que devino en el alquiler del Piso 9° del citado edificio y la necesidad de
contar de manera urgente con las adecuaciones necesarias para el normal
desempeño de las tareas de esta dependencia siendo imposible encarar un proceso
licitatorio con los tiempos que ello conlleva;
Que en la inteligencia de lo ut supra expuesto y frente a la urgencia y la imperiosa
necesidad de ampliar las citadas instalaciones como así también contar con sistemas
para preservar la seguridad tanto de los agentes de la Unidad de Proyectos Especiales
de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros
como así también los ciudadanos que concurren a dicha sede, y a causa del los
tiempos que demora un proceso de contratación es que se procedió con la citada
modalidad;
Que a tales efectos se solicitaron los presupuestos a las firmas “ACCIONAR RASA
S.A.“, “SOLUCIONES BATISTA BILLANO S.R.L.“ y “TELEMULTITEC S.A.“ y
efectuada la respectiva comparación de precios y calidad del servicio, la propuesta de
la firma “TELEMULTITEC S.A.“ (C.U.I.T. 30-71231436-9) resultó la más conveniente
en términos económicos y de calidad;
Que la empresa seleccionada reúne todos los requisitos previstos en la normativa
vigente para la aprobación del presente gasto;
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Que el Decreto N° 556/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/2010, facultan a los
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el
régimen de caja chica;
Que no median objeciones de índole formal ni legal por parte de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2°, del Decreto N°
752/2010,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de pesos Doscientos Treinta Mil
Setecientos Veinte con 87/100 ($230.720,87) a favor de la empresa TELEMULTITEC
S.A. (C.U.I.T. 30-71231436-9) correspondiente a la instalación del software y hardware
de un sistema de control de acceso y presentismo mediante lectores biométricos de
huella digital, la incorporación de Tres (3) cámaras de domo fijas antivandálicas al
sistema de monitoreo de seguridad por circuito cerrado ya existente, tendido de nueva
red de tensión y adecuación de la ya existente, tendido de red de datos y telefonía IP y
adquisición de equipos de telefonía IP para la adecuación de la oficina sede de la
Unidad de Proyectos Especiales Cambio Cultural y Construcción Ciudadana, sita en la
calle Bartolomé Mitre N° 648 - Piso 9° CABA.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Uhalde

RESOLUCIÓN N.º 449/SSTRANS/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3181633/2013 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 Coordinación Comunal y
Atención Ciudadana, solicita permiso para el corte de Av. Triunvirato entre Av. F.
Roosevelt y Vías del FF.CC., sábado 27 de julio de 2013, en el horario de 13:00 a
17:00 horas, a fin de conmemorar el día de la Cultura Nacional;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita 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 Corredores, Av.
Triunvirato entre Av. F. Roosevelt y Vías del FF.CC., sábado 27 de julio de 2013, en el
horario de 13:00 a 17:00 horas, a fin de conmemorar el día de la Cultura Nacional.
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

RESOLUCIÓN N.º 450/SSTRANS/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.178.275/2013 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 UPE de Construcción Ciudadana y Cambio
Cultural ha solicitado corte de calzada para el día sábado 27 de Julio de 2013, con
cobertura climática para el martes 30 de julio de 2013, en el horario de 10.00 hr a
13.00 hr, con el fin 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 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 de tránsito solicitados por la UPE de Construcción
Ciudadana y Cambio Cultural, para el día sábado 27 de julio de 2013 a las 10.00 hrs
hasta las 13.00 hrs, con cobertura climática el día martes 30 de julio de 2013, con el fin
de realizar el programa "Compromiso Comunitario", en la calzada Basualdo altura
Santander, sin afectar esta última, y Crisóstomo Álvarez entre Araujo y Guardia
Nacional, sin afectar bocacalles extremas.
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

Página Nº 29

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 451/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148, 3.622, Los Decretos Nros. 498/08,143/12 y el Expediente N°
1242235/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por la
Ley Nº 2.148 y modificado por la Ley 3622, establece en el Artículo 12.4.4.2 inc. h) de
su Anexo pertinente que a los efectos de la transferencia de licencias de taxi, se
deberá presentar como requisito previo, un Certificado de Libre Deuda de Obra Social;
Que la Ley Nº 23.660 regula las obras sociales sindicales correspondientes a las
asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial y los derechos que a
las mismas le corresponden;
Que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mediante Resolución
General RG 3329 y concordantes establece el modo de determinación de la deuda por
obra social y el procedimiento correspondiente;
Que resulta necesario determinar las responsabilidades que por aportes a obras
sociales se establecen en las relaciones laborales entre los titulares de licencias de
taxi y los conductores empleados;
Que resulta propicio que tales determinaciones se efectúen al momento de la
transferencia de las licencias de taxi, oportunidad en que suele producirse el distracto
en la relación laboral;
Que se encuentra pendiente de establecerse las formalidades y procedimientos para
la obtención del Certificado de Libre de Deuda Obra social exigido por la normativa.
Que por un error material e involuntario se firmó con fecha 5 de Julio de 2013, la
Resolución Nº 392-SSTRANS-2013, cuando no estaban perfeccionados los términos
de la misma.
Que por esa razón, debería dejarse sin efecto la resolución mencionada en el párrafo
anterior.
Por ello, en uso de las facultades conferidas los Decretos Nº 498/08 y 143/12;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Articulo 1º.- Dejase sin efecto la Resolución Nº 392-SSTRANS-2013, ya que por un
error material e involuntario se firmó con fecha 5 de Julio de 2013, la Resolución Nº
392-SSTRANS-2013, cuando no estaban perfeccionados los términos de la misma.
Artículo 2°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Transporte. Cumplido. Archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 452/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de julio de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.271.469/2013 y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana a
solicitado un corte de tránsito para el día viernes 26 de julio de 2013, de 08.00 hrs a
14.00 hrs, de la Av. Roosevelt, con motivo de realizar la pre inauguración de la
estación Juan M. de Rosas;
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 de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Seguridad Ciudadana, con presencia de la policía federal, el día viernes 26 de julio de
2013 de 08.00 hrs a 14.00 hrs, de la Av. F. Roosevelt entre Diaz Colodrero y Bauness,
con motivo de realizar la pre inauguración de la estación Juan M. de Rosas.
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, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes de Control de Transito y transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 453/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de julio de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.272.999/2013 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 Sociedad Rural Argentina ha solicitado un
corte de tránsito para el día sábado 27 de julio de 2013 en el horario de 09.00 hrs a
14.00 hrs, en Av. Sarmiento desde Av. Las Heras y Av. del Libertador, con motivo de
realizar el Acto Inaugural de las 127° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria;
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 de tránsito solicitados por la Sociedad Rural
Argentina, con presencia de la policía federal, el día sábado 27 de julio de 2013 en el
horario de 09.00 hrs a 14.00 hrs, en Av. Sarmiento desde Av. Las Heras y Av. del
Libertador, cierre de ambas manos sin afectar bocacalles, con motivo de realizar el
Acto Inaugural de las 127° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria.
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, 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 455/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de julio de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.237.482/2013 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 Movilidad Saludable ha
solicitado corte de calle para el día domingo 28 de julio de 2013 en el horario de 08.00
hrs a 12.00 hrs con cobertura climática el domingo 4 de julio de 2013, con motivo de
realizar una bicicleteada familiar;
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 de tránsito solicitados por la Dirección General de
Movilidad Saludable, con presencia de la policía federal, el día domingo 28 de julio de
2013 en el horario de 08.00 hrs a 12.00 hrs con cobertura climática el domingo 4 de
julio de 2013, con motivo de realizar una bicicleteada familiar, de las siguientes
calzadas: desde Av. T. Achaval Rodríguez altura Azucena Villaflor, por esta, Aime
Paine, R. Vera Peñaloza, Julieta Lanteri, Av. E. Rawson de Dellepiane, Av. T. Achaval
Rodriguez hasta Anfiteatro Costanera Sur.
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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, 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 456/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3083078/2013 Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades solicita
permiso de corte de transito de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el domingo 28
de julio, en el horario de 12:00 a 18:00 horas, con cobertura climática el sábado 03 de
agosto de 2013 en el mismo horario, realización de un Evento denominado "Buenos
Aires celebra Perú";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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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 el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Colectividades, de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, el
domingo 28 de julio, en el horario de 12:00 a 18:00 horas, con cobertura climática el
sábado 03 de agosto de 2013 en el mismo horario, a fin realización de un Evento
denominado "Buenos Aires celebra Perú".
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
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 149/SSAPM/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09
y los Expedientes Electrónicos Nº 3073889/13, 3074012/13, 2845381/13 y
3073781/13; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y
en la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 01/07/2013 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 de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y en la Dirección
General de Suministros de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se detalla
en el Anexo IF 3226992-SSAPM-2013, 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
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RESOLUCIÓN N.º 150/SSAPM/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 1661765/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de
adaptación y puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado para el
edificio ubicado en la Av. Ramón Castillo 1720 de esta ciudad;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 101/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 1556/SIGAF/13, para el día 28 de junio de 2013 a
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1770/2013 se recibió una
(1) oferta de la firma Air Cool S.R.L. (CUIT N° 33-70839532-9);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1678/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Air Cool S.R.L. la presente
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante
con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1556/SIGAF/13, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
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Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la contratación de
un servicio de adaptación y puesta en funcionamiento de equipos de aire
acondicionado para el edificio ubicado en la Av. Ramón Castillo 1720 de esta ciudad, a
la firma Air Cool S.R.L. (CUIT N° 33-70839532-9); por un monto de pesos novecientos
cincuenta y dos mil ($ 952.000.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 151/SSAPM/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 2257257/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de credenciales de
identificación para la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 120/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 1664/SIGAF/13, para el día 10 de julio de 2013 a
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1891/2013 se recibió una
(1) oferta de la firma Boldt S.A. (CUIT N° 30-50017915-1);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1677/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Boldt S.A. la presente
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante
con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1664/SIGAF/13, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la adquisición de
credenciales de identificación para la Policía Metropolitana, a la firma Boldt S.A. (CUIT
N° 30-50017915-1); por un monto de pesos ciento setenta y ocho mil doscientos ($
178.200.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 152/SSAPM/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, y los Expedientes Nº 1457617/10 y N° 1888473/12, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expedientes Nº 1457617/10 tramitó la contratación de un servicio de
mantenimiento integral para edificios de la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución N° 54/SSAPM/11 se aprobó la Licitación Pública Nº
01/DGCYC/11, y se adjudicó la contratación de un servicio de mantenimiento integral
para edificios de la Policía Metropolitana, por un plazo de veinticuatro (24) meses, a la
firma VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la
suma de pesos ochocientos cincuenta mil setecientos treinta y uno con 12/100 ($
850.731,12), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 19596/2011;
Que en el marco del Expediente N° 1888473/12 la firma VGM Think Bricks Arquitectos
Asociados S.R.L. solicitó la primera redeterminación provisoria de precios, la que fue
aprobada por Resolución N° 655/MJYSGC/13, estableciéndose la misma en un treinta
y seis con veinticuatro por ciento (36,24%) del monto faltante a ejecutar al 01 de julio
de 2012, a valores contractuales, resultando un incremento total de pesos ciento
veintiocho mil cuatrocientos sesenta con cuarenta centavos ($128.460,40),
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 48515/2012;
Que, conforme los términos del Artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 117 inc. III) de la ley
2.095 y su reglamentación, se prorrogó mediante Resolución N° 82/SSAPM/2013 la
Orden de Compra N° 19596/2011 por un período de dos (2) meses;
Que, en este sentido, teniendo en consideración que la Orden de Compra Nº
48515/2012 resulta accesoria de la Orden de Compra Nº 19596/2011, corresponde
extender a la primera los efectos de lo dispuesto mediante Resolución Nº
82/SSAPM/13;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase establecido que la prórroga dispuesta mediante Resolución Nº
82/SSAPM/13 queda extendida, en los mismos términos y por un monto de pesos
veinticinco mil seiscientos noventa y dos con 08/100 ($ 25.692,08), a la Orden de
Compra N° 48515/2012, la que fuera originada en el marco de la primera
redeterminación provisoria de precios peticionada por la firma VGM Think Bricks
Arquitectos Asociados S.R.L. (CUIT N° 30-70887028-1), con relación al servicio
adjudicado mediante Resolución N° 54/SSAPM/11, en un todo de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en uso
de las facultades conferidas en el Artículo 117 inc. III) de la ley 2.095 y su
reglamentación.
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 de la presente se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la firma VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L.
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana en prosecución de
su trámite. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 153/SSAPM/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/2013, el Expediente N° 3213118/13 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 3213118/13 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos un millón trescientos cincuenta y dos ($ 1.352.000) a fin de realizar la
imputación presupuestaria referente al alquiler de un galpón para el depósito de
automóviles de secuestros judiciales de la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 2/2013 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto N° 2/2013,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
57 y 58 por un monto total de pesos un millón trescientos cincuenta y dos mil ($
1.352.000) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como
anexo IF N° 3270392-SSAPM-13, forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 816/MSGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 116.098/12, la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza N° 45241, las
Actas de Negociación Colectivas N° 14/09 y 25/11 y la Resolución N° 78/MHGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que diversos agentes que se desempeñan en el Hospital Neuropsiquiátrico “José T.
Borda“, formulan presentaciones impugnando el Acta de Negociación Colectiva N°
25/11, que remite a la N° 14/09, rechazando todo acto administrativo que se hubiere
dictado como consecuencia de las mismas, y solicitando el pago de diferencias
salariales que se les adeudarían por aplicación de la Ordenanza N° 45.241;
Que efectuado un análisis de la normativa aplicable se advierte que la citada
Ordenanza N° 45241, en su artículo 1° establece que “los fondos recaudados por las
unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en concepto de
prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las obras sociales y/o
mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán
reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal
atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y
adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así como también a la
optimización de los servicios que se presten y estímulo a su personal. Todo ello de
acuerdo a los siguientes objetivos: (...) h) participación del personal de cada
establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos“.;
Que por su parte, en el articulo 2° dispone que el porcentual del 40% de la
recaudación prevista en el reseñado artículo 1° “...será distribuído en partes iguales
entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada
y valorada según dedicación horaria establecida...“
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, establece como fuente de regulación de las relaciones de
empleo público de los trabajadores - entre otras - a los “convenios colectivos
celebrados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente“ (artículo 1°
inc. C);
Que en su título II regula la Negociación Colectiva de los trabajadores de la ciudad,
estableciendo que esta comprenderá todos los aspectos que integran la relación de
empleo público, tanto los de contenido salarial, como las relativas a las demás
condiciones de trabajo;
Que mas adelante, dispone que los acuerdos que se suscriban en virtud de dicha ley,
serán remitidos al poder ejecutivo para su instrumentación mediante el dictado de acto
administrativo pertinente, así como también que las normas de las convenciones
colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio tanto para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires como para los trabajadores comprendidos, no pudiendo ser
modificadas unilateralmente;
Que por Acta N° 14/09 las partes acordaron destinar el cuarenta por ciento (40%) del
total que generara el fondo de recupero neto de gastos, como fondo de redistribución
para los trabajadores que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con la
modalidad de pago y los procedimientos que el Ministerio de Hacienda determinara,
devengándose los importes a partir del 1 de enero del año 2010, para hacerse
efectivos a partir del 1 de enero del año 2011;
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Que mediante Acta N° 25/11 se decidió avanzar en la implementación del sistema de
distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45241, teniendo en cuenta que
la falta de reglamentación de dicha normativa produjo la imposibilidad operativa de
distribuir los fondos correspondientes, estableciendo además que el poder ejecutivo
arbitraría los medios para darle operatividad a la distribución de fondos;
Que las partes destacaron que la misma resultaba el instrumento idóneo suficiente
para establecer la metodología y tornar operativo el fondo en cuestión, suscribiendo la
misma el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la
Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 78/MHGC/12 se instrumentó lo oportunamente
acordado, ordenando dar intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a
efectos de cumplimentar lo resuelto, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 80
de la Ley N° 471;
Que, mediante las presentaciones en análisis los peticionantes impugnan el Acta de
Negociación Colectiva N° 25/11, la que remite al Acta N° 14/09, sosteniendo que la
misma resultaría una renuncia a derechos adquiridos en relación a la diferencia
salarial que se adeudaría desde el año 1992 por aplicación de la citada Ordenanza;
Que al respecto cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, ha dicho reiteradamente que la norma en crisis no se encontraba operativa
(dictamen s/n emitido con fecha 14/10/97 recaído en Expediente N° 5.891/96), criterio
compartido por las partes que suscribieran el acta 25/11, por lo que en ese orden de
ideas, mientras la norma no resultó operativa mal pudo generar derecho alguno a favor
de los peticionantes;
Que asimismo, lo acordado en las referidas actas les resulta de aplicación obligatoria a
los peticionantes toda vez que aquellos se encontraban representados por las
mencionadas asociaciones gremiales;
Que en tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “La condición para que se aplique un
convenio colectivo a un conjunto de trabajadores exige que la representación de los
trabajadores y empleadores hayan participado en la negociación y concertación del
convenio. Es así que la obligatoriedad de las convenciones surge del exámen de las
representaciones de ambas partes (...) Es decir el ámbito personal de aplicación de la
convención colectiva depende de la representación que pudieron ejercer los sujetos
que elaboraron y crearon aquellas cláusulas normativas...“(CNAT.Sala X “Asociación
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina A.S.I.M.R.A
c/ Volkswagen Argentina S.A.“, 30/06/10, AR/JUR/5327/2007)., como así también que
“...las normas de las convenciones colectivas de actividad son obligatorias para todos
los trabajadores y empleadores comprendidos el ámbito de representación, estén o no
afiliados a las respectivas asociaciones signatarias...“(CNAT. Sala IV, “Federación
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ La Cardeuse S.A“ 31/03/11, DT
2011 julio);
Que por lo expuesto, y no existiendo constancias en estas actuaciones de que los
interesados hubiesen cuestionado la representatividad de las asociaciones gremiales
que suscribieran el Acta N° 25/11, corresponde dictar el acto administrativo que
desestime las peticiones formuladas, concluyendo que no se le adeuda a los mismos
diferencia salarial alguna por aplicación de la Ordenanza 45.241;
Que la Procuración General ha tomado la intervención pertinente aconsejando el
dictado del presente.
Por ello, y en uso de facultades que les son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Rechazar la presentación efectuada por los agentes consignados en el
Anexo I, que a todo efecto forma parte de la presente, quienes se desempeñan en el
Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda“, impugnando el Acta de Negociación
Colectiva 25/11 y solicitando el pago de diferencias salariales por aplicación de la
Ordenanza 45.241, por improcedente.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase al Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda“ para su conocimiento y
notificación de los interesados, conforme las pautas establecidas en el capítulo VI
notificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto N°
1510/97 (BOCBA N° 310), consignando que no agota la vía administrativa, y que
puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles, conforme artículos 103, 108 y
ccs. de la ley citada. Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 817/MSGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 477648/12, la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza N° 45241, las
Actas de Negociación Colectivas N° 14/09 y 25/11 y la Resolución N° 78/MHGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que la agente Norma Ester Ruiz, ficha municipal N° 404.579, quien se desempeña en
el Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda“, formula presentación impugnando el
Acta de Negociación Colectiva N° 25/11, que remite a la N° 14/09, rechazando todo
acto administrativo que se hubiere dictado como consecuencia de las mismas, y
solicitando el pago de diferencias salariales que se le adeudarían por aplicación de la
Ordenanza N° 45.241;
Que efectuado un análisis de la normativa aplicable se advierte que la citada
Ordenanza N° 45241, en su artículo 1° establece que “los fondos recaudados por las
unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en concepto de
prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las obras sociales y/o
mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán
reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal
atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y
adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así como también a la
optimización de los servicios que se presten y estímulo a su personal. Todo ello de
acuerdo a los siguientes objetivos: (...) h) participación del personal de cada
establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos“.;
Que por su parte, en el articulo 2° dispone que el porcentual del 40% de la
recaudación prevista en el reseñado artículo 1° “...será distribuído en partes iguales
entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada
y valorada según dedicación horaria establecida...“
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, establece como fuente de regulación de las relaciones de
empleo público de los trabajadores - entre otras - a los “convenios colectivos
celebrados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente“ (artículo 1°
inc. C);
Que en su título II regula la Negociación Colectiva de los trabajadores de la ciudad,
estableciendo que esta comprenderá todos los aspectos que integran la relación de
empleo público, tanto los de contenido salarial, como las relativas a las demás
condiciones de trabajo;
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Que mas adelante, dispone que los acuerdos que se suscriban en virtud de dicha ley,
serán remitidos al poder ejecutivo para su instrumentación mediante el dictado de acto
administrativo pertinente, así como también que las normas de las convenciones
colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio tanto para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires como para los trabajadores comprendidos, no pudiendo ser
modificadas unilateralmente;
Que por Acta N° 14/09 las partes acordaron destinar el cuarenta por ciento (40%) del
total que generara el fondo de recupero neto de gastos, como fondo de redistribución
para los trabajadores que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con la
modalidad de pago y los procedimientos que el Ministerio de Hacienda determinara,
devengándose los importes a partir del 1 de enero del año 2010, para hacerse
efectivos a partir del 1 de enero del año 2011;
Que mediante Acta N° 25/11 se decidió avanzar en la implementación del sistema de
distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45241, teniendo en cuenta que
la falta de reglamentación de dicha normativa produjo la imposibilidad operativa de
distribuir los fondos correspondientes, estableciendo además que el poder ejecutivo
arbitraría los medios para darle operatividad a la distribución de fondos;
Que las partes destacaron que la misma resultaba el instrumento idóneo suficiente
para establecer la metodología y tornar operativo el fondo en cuestión, suscribiendo la
misma el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la
Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 78/MHGC/12 se instrumentó lo oportunamente
acordado, ordenando dar intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a
efectos de cumplimentar lo resuelto, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 80
de la Ley N° 471;
Que, mediante la presentación en análisis la peticionante impugna el Acta de
Negociación Colectiva N° 25/11, la que remite al Acta N° 14/09, sosteniendo que la
misma resultaría una renuncia a derechos adquiridos en relación a la diferencia
salarial que se adeudaría desde el año 1992 por aplicación de la citada Ordenanza;
Que al respecto cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, ha dicho reiteradamente que la norma en crisis no se encontraba operativa
(dictamen s/n emitido con fecha 14/10/97 recaído en Expediente N° 5.891/96), criterio
compartido por las partes que suscribieran el acta 25/11, por lo que en ese orden de
ideas, mientras la norma no resultó operativa mal pudo generar derecho alguno a favor
de los peticionantes;
Que asimismo, lo acordado en las referidas actas les resulta de aplicación obligatoria a
los peticionantes toda vez que aquellos se encontraban representados por las
mencionadas asociaciones gremiales;
Que en tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “La condición para que se aplique un
convenio colectivo a un conjunto de trabajadores exige que la representación de los
trabajadores y empleadores hayan participado en la negociación y concertación del
convenio. Es así que la obligatoriedad de las convenciones surge del exámen de las
representaciones de ambas partes (...) Es decir el ámbito personal de aplicación de la
convención colectiva depende de la representación que pudieron ejercer los sujetos
que elaboraron y crearon aquellas cláusulas normativas...“(CNAT.Sala X “Asociación
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina A.S.I.M.R.A
c/ Volkswagen Argentina S.A.“, 30/06/10, AR/JUR/5327/2007)., como así también que
“...las normas de las convenciones colectivas de actividad son obligatorias para todos
los trabajadores y empleadores comprendidos el ámbito de representación, estén o no
afiliados a las respectivas asociaciones signatarias...“(CNAT. Sala IV, “Federación
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ La Cardeuse S.A“ 31/03/11, DT
2011 julio);
Que por lo expuesto, y no existiendo constancias en estas actuaciones de que la
interesada hubiese cuestionado la representatividad de las asociaciones gremiales
que suscribieran el Acta N° 25/11, corresponde dictar el acto administrativo que
desestime la petición formulada, concluyendo que no se le adeuda a la misma
diferencia salarial alguna por aplicación de la Ordenanza 45.241;
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Que la Procuración General ha tomado la intervención pertinente aconsejando el
dictado del presente.
Por ello, y en uso de facultades que les son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Rechazar la presentación efectuada por la agente Norma Ester Ruiz, ficha
municipal N° 404.579, quien se desempeña en el Hospital Neuropsiquiátrico “José T.
Borda“, impugnando el Acta de Negociación Colectiva 25/11 y solicitando el pago de
diferencias salariales por aplicación de la Ordenanza 45.241, por improcedente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase al Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda“ para su conocimiento y
notificación de la interesada, conforme las pautas establecidas en el capítulo VI
notificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto N°
1510/97 (BOCBA N° 310), consignando que no agota la vía administrativa, y que
puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles, conforme artículos 103, 108 y
ccs. de la ley citada. Cumplido, archívese. Reybaud

RESOLUCIÓN N.° 818/MSGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 606.997/12 e incorporados, la Ley N° 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza N° 45241,
las Actas de Negociación Colectivas N° 14/09 y 25/11 y la Resolución N°
78/MHGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que diversos agentes que se desempeñan en el Hospital de Niños “Ricardo
Gutierrez“, formulan presentaciones impugnando el Acta de Negociación Colectiva N°
25/11, que remite a la N° 14/09, rechazando todo acto administrativo que se hubiere
dictado como consecuencia de las mismas, y solicitando el pago de diferencias
salariales que se les adeudarían por aplicación de la Ordenanza N° 45.241;
Que efectuado un análisis de la normativa aplicable se advierte que la citada
Ordenanza N° 45241, en su artículo 1° establece que “los fondos recaudados por las
unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en concepto de
prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las obras sociales y/o
mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán
reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal
atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y
adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así como también a la
optimización de los servicios que se presten y estímulo a su personal. Todo ello de
acuerdo a los siguientes objetivos: (...) h) participación del personal de cada
establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos“.;
Que por su parte, en el articulo 2° dispone que el porcentual del 40% de la
recaudación prevista en el reseñado artículo 1° “...será distribuído en partes iguales
entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada
y valorada según dedicación horaria establecida...“

Página Nº 46

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, establece como fuente de regulación de las relaciones de
empleo público de los trabajadores - entre otras - a los “convenios colectivos
celebrados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente“ (artículo 1°
inc. C);
Que en su título II regula la Negociación Colectiva de los trabajadores de la ciudad,
estableciendo que esta comprenderá todos los aspectos que integran la relación de
empleo público, tanto los de contenido salarial, como las relativas a las demás
condiciones de trabajo;
Que mas adelante, dispone que los acuerdos que se suscriban en virtud de dicha ley,
serán remitidos al poder ejecutivo para su instrumentación mediante el dictado de acto
administrativo pertinente, así como también que las normas de las convenciones
colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio tanto para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires como para los trabajadores comprendidos, no pudiendo ser
modificadas unilateralmente;
Que por Acta N° 14/09 las partes acordaron destinar el cuarenta por ciento (40%) del
total que generara el fondo de recupero neto de gastos, como fondo de redistribución
para los trabajadores que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con la
modalidad de pago y los procedimientos que el Ministerio de Hacienda determinara,
devengándose los importes a partir del 1 de enero del año 2010, para hacerse
efectivos a partir del 1 de enero del año 2011;
Que mediante Acta N° 25/11 se decidió avanzar en la implementación del sistema de
distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45241, teniendo en cuenta que
la falta de reglamentación de dicha normativa produjo la imposibilidad operativa de
distribuir los fondos correspondientes, estableciendo además que el poder ejecutivo
arbitraría los medios para darle operatividad a la distribución de fondos;
Que las partes destacaron que la misma resultaba el instrumento idóneo suficiente
para establecer la metodología y tornar operativo el fondo en cuestión, suscribiendo la
misma el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la
Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 78/MHGC/12 se instrumentó lo oportunamente
acordado, ordenando dar intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a
efectos de cumplimentar lo resuelto, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 80
de la Ley N° 471;
Que, mediante las presentaciones en análisis los peticionantes impugnan el Acta de
Negociación Colectiva N° 25/11, la que remite al Acta N° 14/09, sosteniendo que la
misma resultaría una renuncia a derechos adquiridos en relación a la diferencia
salarial que se adeudaría desde el año 1992 por aplicación de la citada Ordenanza;
Que al respecto cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, ha dicho reiteradamente que la norma en crisis no se encontraba operativa
(dictamen s/n emitido con fecha 14/10/97 recaído en Expediente N° 5.891/96), criterio
compartido por las partes que suscribieran el acta 25/11, por lo que en ese orden de
ideas, mientras la norma no resultó operativa mal pudo generar derecho alguno a favor
de los peticionantes;
Que asimismo, lo acordado en las referidas actas les resulta de aplicación obligatoria a
los peticionantes toda vez que aquellos se encontraban representados por las
mencionadas asociaciones gremiales;

Página Nº 47

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “La condición para que se aplique un
convenio colectivo a un conjunto de trabajadores exige que la representación de los
trabajadores y empleadores hayan participado en la negociación y concertación del
convenio. Es así que la obligatoriedad de las convenciones surge del exámen de las
representaciones de ambas partes (...) Es decir el ámbito personal de aplicación de la
convención colectiva depende de la representación que pudieron ejercer los sujetos
que elaboraron y crearon aquellas cláusulas normativas...“(CNAT.Sala X “Asociación
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina A.S.I.M.R.A
c/ Volkswagen Argentina S.A.“, 30/06/10, AR/JUR/5327/2007)., como así también que
“...las normas de las convenciones colectivas de actividad son obligatorias para todos
los trabajadores y empleadores comprendidos el ámbito de representación, estén o no
afiliados a las respectivas asociaciones signatarias...“(CNAT. Sala IV, “Federación
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ La Cardeuse S.A“ 31/03/11, DT
2011 julio);
Que por lo expuesto, y no existiendo constancias en estas actuaciones de que los
interesados hubiesen cuestionado la representatividad de las asociaciones gremiales
que suscribieran el Acta N° 25/11, corresponde dictar el acto administrativo que
desestime las peticiones formuladas, concluyendo que no se le adeuda a los mismos
diferencia salarial alguna por aplicación de la Ordenanza 45.241;
Que la Procuración General ha tomado la intervención pertinente aconsejando el
dictado del presente.
Por ello, y en uso de facultades que les son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Rechazar la presentación efectuada por los agentes consignados en el
Anexo I, que a todo efecto forma parte de la presente, quienes se desempeñan en el
Hospital de Niños “Ricardo Gutierrez“, impugnando el Acta de Negociación Colectiva
25/11 y solicitando el pago de diferencias salariales por aplicación de la Ordenanza
45.241, por improcedente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase al Hospital de Niños “Ricardo Gutierrez“ para su conocimiento y notificación
de los interesados, conforme las pautas establecidas en el capítulo VI notificaciones
de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto N° 1510/97 (BOCBA
N° 310), consignando que no agota la vía administrativa, y que puede interponerse
recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el
plazo de quince días hábiles, conforme artículos 103, 108 y ccs. de la ley citada.
Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3103/MCGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.818.741/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 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, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "De Gira en la
Farruka" que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de mayo,
los días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de julio del 2013, de martes a
viernes a las 19.00 horas y los sábados y domingos a las 20.00 hs;
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS
CINCUENTA ($ 50.-) para la Platea y PESOS CUARENTA ($ 40.-) para Pullman;
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 3.807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la valorización de las entradas del espectáculo "De Gira en la
Farruka" que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de mayo
los días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de julio del 2013, de martes a
viernes a las 19.00 horas y los sábados y domingos a las 20.00 hs, por valor de
PESOS CINCUENTA ($ 50.-) para la Platea y PESOS CUARENTA ($ 40.-) para
Pullman.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien 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 3104/MCGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.818.822/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A.Nº 3.807), 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, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "XYZT Los
Paisajes Abstractos" que se llevará a cabo en la Sala AB del Centro Cultural General
San Martín el día 6 de julio a las 17.00 horas, y los días 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 de julio y 01 y 02 de agosto del 2013, de
14.00 horas a 21.00 horas;
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS
VEINTE ($ 20.-) para adultos y PESOS DIEZ ($ 10.-) para niños.
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 3.807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas del espectáculo "XYZT Los Paisajes
Abstractos" que se llevará a cabo en la Sala AB del Centro Cultural General San
Martín el día 6 de julio a las 17.00 horas, y los días 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 31 de julio y 01 y 02 de agosto del 2013, de
14.00 horas a 21.00 horas, por un valor de PESOS VEINTE ($ 20.-) para adultos y
PESOS DIEZ ($ 10.-) para niños.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien 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 3105/MCGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.818.656/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 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, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "La Leyenda
de Lischi" que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo
los días 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de julio de 2013 a las 17.00 horas;
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS
CINCUENTA ($ 50.-) para Platea y un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-) para
Pullman.
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 3.807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas del espectáculo "La Leyenda de
Lischi" que se llevará a cabo en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo los
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días 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de julio de 2013 a las 17.00 horas, por un valor de
PESOS CINCUENTA ($ 50.-) para Platea y un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-)
para Pullman.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien 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 3106/MCGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.878.516/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 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, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "Ciclo Melopea:
Actuación de Leopoldo Deza con Ricardo Culotta" que se llevará a cabo en la Sala
Enrique Muiño del Centro Cultural General San Martín el día 11 de julio de 2013 a las
20.00 horas;
Que, el Centro Cultural General San Martín, propicia el valor de PESOS VEINTE ($
20.-) para las entradas generales.
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 3.807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas correspondientes al espectáculo
"Ciclo Melopea: Actuación de Leopoldo Deza con Ricardo Culotta" que se llevará a
cabo en la Sala Enrique Muiño del Centro Cultural General San Martín el día 11 de
julio de 2013 a las 20.00 horas, con las entradas generales a un valor de PESOS
VEINTE ($ 20.-) .
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quien 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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RESOLUCIÓN N.º 3107/MCGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.732.688/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 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, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín
tramita la valorización de las entradas correspondientes a los espectáculos que se
realizarán en el Programa Buenos Aires Polo circo para las Vacaciones de Invierno;
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 3.807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas que se detallan en el Anexo, (IF2013-03116374-DGTALMC), que como Anexo pasa a formar parte de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3115/MCGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 3.009.205/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 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, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "ATENTADOS
CONTRA SU VIDA" que se llevará a cabo en la Sala 3 del Centro Cultural General
San Martín los días 27 y 28 de julio y los días 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17,
18, 22, 23, 24, 25 de agosto de 2013 a las 20.30 hs;
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Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada a PESOS
CUARENTA ($ 40.-) para los días jueves y un valor de PESOS SESENTA ($ 60.-) para
los días Viernes, Sábados y Domingos.
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 3.807),
EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas para el espectáculo espectáculo
"ATENTADOS CONTRA SU VIDA" que se llevará a cabo en la Sala 3 del Centro
Cultural General San Martín los días 27 y 28 de julio y los días 01, 02, 03, 04, 08, 09,
10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 de agosto de 2013 a las 20.30 hs por un valor de
PESOS CUARENTA ($ 40.-) para los días Jueves y PESOS SESENTA ($ 60.-) para
los días Viernes, Sábados y Domingos.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien 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 3117/MCGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2.975.602/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 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, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "MIS
DOCUMENTOS" que se llevará a cabo en la Sala 3 del Centro Cultural General San
Martín los días los días 12, 13, 19, 20, 26, 27 de julio y 02 y 03 de agosto de 2013 a
las 21.00 horas;
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada general a
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 3.807),
EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas generales correspondientes al
espectáculo "MIS DOCUMENTOS" que se llevará a cabo en la Sala 3 del Centro
Cultural General San Martín los días los días 12, 13, 19, 20, 26, 27 de julio y 02 y 03
de agosto de 2013 a las 21.00 horas, por un valor de PESOS VEINTE ($ 20.-).
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien 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

Página Nº 54

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 522/MDEGC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, el Nº 724/11, el
Expediente Nº 2.346.009/DGTALMDE/13 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 724/11 se ratificó en el cargo al señor Gustavo Svarzman,
DNI Nº D.N.I. N° 14.901.497, CUIL. N° 20-14901497-8, en su carácter de
Subsecretario de Desarrollo Económico;
Que por el Expediente Nº 2.346.009/DGTALMDE/13 tramita la renuncia presentada
por el referido funcionario al mencionado cargo, a partir del 1 de julio de 2013;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría
aludida, hasta tanto se designe su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, la atención de
los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a partir
del 25 de julio de 2013, hasta tanto se designe al titular de la referida Subsecretaría.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Trabajo y Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 807/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
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 Nº
3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 552-GCABA/11, Resolución N° 1073-MAYEPGC/12,
el Expediente N° 131.941/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud efectuada por el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, sobre la creación de los ítems 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54 y 55, en el marco de la Licitación Pública N° 2082-SIGAF/11, denominada
"Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"
en la zona 8, adjudicada a la empresa CUNUMI S.A.;
Que por Decreto N° 552-GCABA/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para la ejecución de la Obra Pública
"Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"
como asimismo se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de
"...dictar todos los actos que sean necesarios para la ejecución del contrato,
incluyendo aquellos actos que sean necesarios para la redeterminación de precios...";
Que por Resolución N° 1073-MAYEPGC/2012 se aprobó la Licitación Pública Nº 2082SIGAF/2011 y se adjudicó la zona 8 a la empresa CUNUMI S.A; las zonas 7 y 13 a la
empresa BRICONS S.A.C.I.F.I.; las zonas 1, 5 y 6 a la empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L.; las zonas 9 y 12 a la U.T.E.: TAURO S.A.  CAVCON
S.A.; las zonas 4 y 11 a la empresa MIAVASA S.A.; las zonas 2 y 3 a la empresa
SALVATORI S.A.; la zona 10 a la empresa ALTOTE S.A; la zona 14 a la empresa
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. y la zona 15 a la U.T.E: MARCALBA S.A. 
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.;
Que mediante el Informe N° 1225373-EMUI/2013, de fecha 15 de abril de 2013, y la
Nota N° 2117342-EMUI/13, de fecha 31 de mayo de 2013, el Director General del Ente
de Mantenimiento Urbano Integral solicita la creación de los siguientes ítems: 46Construcción y/o Reconstrucción de solado Asfáltico 5 cm. Colocado con terminadora
y aplanadora, incluye riego y sellado e imprimación; 47-Construcción de Solado de
Hormigón con terminación texturada y fajas alisadas. Esp=13 cm, juntas longitudinales
contra cordón y entre cambio de solados y juntas de contracción cada 5 metros con
pasadores; 48-Losa de Hormigón H21 cuantía 80 kg; 49-Hormigón de Cascote; 50Provisión y colocación de caño PVC diam. 160; 51-Provisión y colocación de caño
PVC diam. 200; 52-Provisión y colocación de caño PVC diam. 315; 53-Saneamiento
del terreno; 54-Provisión y colocación de tosca; 55- Apertura de caja hasta 0,20 m. de
profundidad, para la zona 8, adjudicada a la empresa CUNUMI S.A., para la Obra
Pública antes mencionada;
Que conforme surge de las presentes actuaciones la medida propuesta resulta con
motivo de los trabajos que se están llevando a cabo para la realización de biscisendas
en el Parque Indoamericano, en donde ha surgido la necesidad de efectuar obras que
no se encuentran contempladas en la planilla de precios aprobada oportunamente;
Que en este contexto, se acompañan la respectiva planilla de precios y requisitos
técnicos por los nuevos trabajos, la cual se encuentra aprobada por el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
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Que asimismo, mediante Nota N° 3145410-EMUI/13, la citada repartición manifiesta
que la modificación contractual propuesta no se contrapone con la esencia
característica de la obra ya contratada puesto que sirve para favorecer su
funcionalidad y duración, como así también, las tareas proyectadas se encuentran
ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de las obras
ejecutadas o en ejecución;
Que remarca asimismo, que las presentes obras serán soportadas por el presupuesto
aprobado para esta Licitación Pública, no siendo necesario la solicitud de ampliación
presupuestaria alguna, ya que las eventuales demasías serán neutralizadas con
economías de las obras previstas;
Que la presente aprobación no altera la naturaleza del contrato y se fundamenta en lo
dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas y en el artículo 1.13.1
punto 2° del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores, referido a
la modificación contractual por trabajos no previstos en el contrato;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218
emitiendo el Informe Nº 3062335-PG/13.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 552-GCABA/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la creación de los ítems: 46-Construcción y/o Reconstrucción
de solado Asfáltico 5 cm. Colocado con terminadora y aplanadora, incluye riego y
sellado e imprimación; 47-Construcción de Solado de Hormigón con terminación
texturada y fajas alisadas. Esp=13 cm, juntas longitudinales contra cordón y entre
cambio de solados y juntas de contracción cada 5 metros con pasadores; 48-Losa de
Hormigón H21 cuantía 80 kg; 49-Hormigón de Cascote; 50-Provisión y colocación de
caño PVC diam. 160; 51-Provisión y colocación de caño PVC diam. 200; 52-Provisión
y colocación de caño PVC diam. 315; 53-Saneamiento del terreno; 54-Provisión y
colocación de tosca y 55- Apertura de caja hasta 0,20 m. de profundidad, en la zona 8
de la Licitación Pública N° 2082-SIGAF/11 de "Rehabilitación y Mantenimiento de
Aceras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", adjudicada a la empresa CUNUMI
S.A., conforme los requisitos técnicos y precios que surgen del Anexo (Informe Nº
3251040-DGTALMAEP/13) que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a la empresa CUNUMI S.A. Comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano integral, a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público todos ellos dependientes de este
Ministerio. Cumplido, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agrégase el
presente al Expediente N° 35.745/08. Santilli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 809/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 471 y su modificatoria 2718, el Decreto Nº1550-GCBA/08, la Resolución N°
159-MAYEPGC/12, el Expediente Nº 757911/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que por Ley N° 471 se aprobó la Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual regula, entre otros aspectos,
el régimen de licencias para los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Ley N° 2718 se modificó el artículo 16. Licencias, del Capítulo VI de la Ley N°
471;
Que por Decreto N° 1550-GCBA/08 se delegó en los señores Ministros del Poder
Ejecutivo la facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 471;
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de extensión de la licencia
extraordinaria efectuada por el agente CASTILLO, Miguel Ángel, F.C N° 452.434 CUIL
Nº 20-24747141-4, perteneciente al F/N Ente de Higiene Urbana dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio, por el periodo comprendido entre
el 5 de marzo de 2013 y el 5 de marzo de 2014;
Que por Resolución N° 159-MAYEPGC/12 se autorizó la ausencia sin goce de
haberes del agente CASTILLO, Miguel Ángel, F.C N° 452.434 CUIL Nº 20-247471414, por un periodo de un (1) año a los efectos de atender una emergencia familiar;
Que conforme lo establecido en el artículo 2 del Decreto N° 1550-GCBA/08 la licencia
sin goce de haberes que se conceda en este marco podrá ser renovada por un periodo
similar;
Que asimismo, cabe señalar que la licencia sin goce de haberes solicitada no
encuadra en ninguna de las licencias previstas por el régimen legal vigente;
Que de acuerdo con la Nota N° 2524556-EHU/13, el otorgamiento de la presente
licencia no altera el normal proceso de las tareas desarrolladas por el F/N Ente de
Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este
Ministerio;
Que por tanto resulta procedente dictar el acto administrativo que conceda la licencia
requerida;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1550GCBA/2008,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovacion de la licencia extraordinaria sin goce de haberes
al agente CASTILLO, Miguel Ángel, F.C N° 452.434 CUIL Nº 20-24747141-4,
perteneciente al F/N Ente de Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana de este Ministerio, por el periodo comprendido entre el 5 de marzo de
2013 y el 5 de marzo de 2014, conforme los términos del Decreto Nº 1550-GCBA/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y al F/N Ente de Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana
para la fehaciente notificación del agente, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 821/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº
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3 de la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 660/11 y sus modificatorios,
752/08, 1.254/08, 663/09, 481/11, la Licitación Pública N° 1.765/SIGAF/12, los
Expedientes Nros. 622.028/2012, 1.930.751/2013, la Presentación Agregar Nº 2013622028/010, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente N° 1.930.751/13 tramita el Adicional y Ampliación de Plazo N° 1
correspondiente a la obra "Plaza de los Virreyes", cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública N° 1.765/SIGAF/12, Expediente Nº 622.028/12, adjudicada por
Resolución Nº 1.283-MAYEPGC/12 a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I., por un monto
total de pesos diez millones doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y
ocho con cincuenta y cinco centavos ($10.285.478,55);
Que conforme el artículo 2.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
aprobado por Resolución N° 867-MAYEPGC/12, se fijó el plazo de ejecución de obra
en seis (6) meses;
Que, con posterioridad, mediante Circular N° 2 Sin Consulta se modificó el artículo
2.1.4. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableciendo un plazo de
ejecución de obra de siete (7) meses, a contar desde la fecha de la orden de
comienzo;
Que con fecha 13 de diciembre de 2012 se suscribió la Contrata y el Acta de Inicio en
donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos a partir de la suscripción de la
misma;
Que a través del IF N° 2641158-DGRU/13, la Dirección General de Regeneración
Urbana informa que en el transcurso de la ejecución de la obra surgió la necesidad de
realizar diversos trabajos no previstos en la misma, siendo estos requeridos para una
mejor culminación de la obra y a los fines de optimizar el uso del espacio público en
cuestión, siendo estos solicitados a la empresa contratista por Orden de Servicio Nº
17;
Que al respecto la empresa contratista, efectúa la Presentación Agregar N° 2012622028/010, solicitando la aprobación del Adicional de Obra N° 1, requiriendo la
ampliación del plazo de ejecución de obra, y acompañando al efecto el balance de
economías y demasías, el nuevo plan de trabajos y curva de inversión;
Que mediante el Informe citado precedentemente, el Director General de
Regeneración Urbana ha prestado la conformidad del caso y solicita se convalide el
Adicional de Obra Nº 1, por un monto de pesos dos millones cincuenta y un mil
veintinueve con cincuenta y dos centavos ($ 2.051.029,52.-), suma que representa el
19,94% del monto contractual y requiere se apruebe la ampliación del plazo de obra
por quince (15) días por considerarlo razonable atento las tareas adicionales
requeridas a la empresa contratista;
Que asimismo, mediante Nota N° 2673793-DGRU/13, la citada repartición manifiesta
que la modificación contractual propuesta no se contrapone con la esencia
característica de la obra ya contratada puesto que sirve para favorecer su
funcionalidad y duración, como así también, las tareas proyectadas se encuentran
ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a la funcionalidad de las obras
ejecutadas o en ejecución;
Que por otro lado, en relación a la razonabilidad del plazo de ampliación informa que,
el período de quince (15) días propuesto por esa Dirección General obedece a
razones de naturaleza operativa y presupuestaria, y que guarda estricta relación con el
adicional de obra que por aquí tramita;
Que el presente adicional encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064, en el artículo 1.13 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Decreto Nº 1254/08 y su modificatorio Decreto Nº 663/09 y el
artículo 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
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Que en ese orden de ideas, conforme los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas, y el artículo 2.4.16
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, corresponde reajustar la garantía de
adjudicación oportunamente integrada;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídase el Adicional N° 1, en la obra "Plaza de los Virreyes", por la
suma de pesos dos millones cincuenta y un mil veintinueve con cincuenta y dos
centavos ($ 2.051.029,52.-), que representa el 19,94% del monto original del contrato
a valores básicos, conforme el Anexo IF-2013-2380280-DGRU que se agrega y forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Convalídase la ampliación del plazo de obra por quince días corridos,
fijándose como fecha de terminación de trabajos el día 28 de julio de 2013.
Artículo 3º.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como
Anexo IF-2013-3130720-DGRU se agrega y forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 4º.- La empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. deberá integrar la garantía de
adjudicación de la ampliación aprobada en el artículo 1°, correspondiente al 5% del
monto consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales; 2.4.16 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el artículo 30 de la Ley Nacional de Obras Públicas.
Artículo 5º.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la
normativa aplicable. Notifíquese a la Empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. Comuníquese a
la Dirección General de Contaduría dependiente de la Subsecretaria de Administración
y Gestión Financiera del Ministerio de Hacienda. Fecho pase a la Dirección General de
Regeneración Urbana para la prosecución del trámite. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 822/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios, la
Resolución N° 237-MAYEPGC/13, las Disposiciones Nros. 5-DGCGEST/13, 53DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 434.079/13, la Licitación Pública N°
179/SIGAF/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la "Adquisición e Instalación de Puestos
Rodantes para Expendio de Alimentos para Costanera Norte" con destino a este
Ministerio;

Página Nº 60

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que mediante Resolución Nº 237-MAYEPGC/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, designando los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, como así también se autorizó al
Director General Técnico, Administrativo y Legal de este Ministerio a realizar el
llamado a Licitación Pública por el régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Ley N° 2.095, estableciendo un presupuesto oficial de
PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($5.200.000.-);
Que a través de la Disposición N° 5-DGCGEST/13 se llamó a Licitación Pública
N°179/SIGAF/2013 para el día 05 de Marzo de 2013 a las 12.00 horas;
Que mediante Disposición N° 53-DGTALMAEP/13 se dejó sin efecto la Disposición
citada, y se llamó a la Licitación Pública de referencia para el día 08 de marzo de 2013
a las 14:00 horas;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública
establecidas por la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorios;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 413/2013, se recibieron dos ofertas
correspondientes a las firmas: MELENZANE S.A. y OSCAR SCORZA EQUIPOS Y
SERVICOS S.R.L;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754GCABA/08 y modificatorios, en el cual se cotejaron las ofertas económicas
presentadas;
Que conforme lo establecido en el artículo 33 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rigen la presente Licitación, el día 26 de abril del corriente, la
Comisión de Evaluación emitió su dictamen fundado, verificando el cumplimiento de
los requisitos exigidos en los Pliegos y aconsejó la adjudicación de la presente
contratación a la firma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. (Oferta 2) de
su oferta alternativa los Renglones N° 1 por un monto de PESOS CINCO MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($5.676.000) y N° 2 por un total de PESOS
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($29.800) ascendiendo a la suma total de
PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
($5.705.800) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 30° y 31° del Pliego de
Condiciones Particulares, concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario y modificatorios;
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 todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen
mencionado, conforme surge del Informe N° 2877684-DGTALMAEP/13;
Que al respecto, es dable destacar que conforme surge de los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, en la presente Licitación
Pública se aceptan ofertas alternativas;
Que por otra parte, mediante el Informe N° 3177912-DGTALMAEP/13, la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de este Ministerio, especifica la conveniencia
y razonabilidad de los precios cotizados, fundamentando en la calidad de los
materiales a utilizar y en la realidad macroeconómica imperante;
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, emitiendo el Informe N° 2050574-PG/13;
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 facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCBA/12,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 179/SIGAF/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
"Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes para Expendio de Alimentos para
Costanera Norte".
Artículo 2°.- Adjudícase la presente licitación a la firma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y
SERVICIOS S.R.L. (Oferta 2) de su oferta alternativa los Renglones N° 1 por un monto
de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($5.676.000) y
N° 2 por un total de PESOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($29.800)
ascendiendo la presente adjudicación a la suma total de PESOS CINCO MILLONES
SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS ($5.705.800).
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 de la Ciudad de Buenos Aires
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 de este Ministerio. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público y a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
ambas de este Ministerio. Notifíquese a las empresas oferentes. Cumplido, remítase a
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de este Ministerio en prosecución
del trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 823/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064, la Ley N° 2.809, los Decretos Nros.
1.312-GCBA/08, 948-GCBA/08, 752-GCBA/08 y 49-GCBA/13, las Resoluciones Nros.
4.271-MHGC/08, 1.631-MAYEPGC/10, 32-SSMUR/09, la Disposición N°33DGTALMAEP/09, los Expedientes Nros. 1.797.948/11, 2.140.967/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los expedientes citados en el visto tramita la solicitud de la empresa "Hornos
Cuchraltun" de Alberto Vignati de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de
Precios de la contratación de la obra "Diseño, Construcción y Mantenimiento de
Unidad de Cremaciones "D"  Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires", Licitación
Pública N°619/09;
Que como antecedentes del caso cabe destacar que por Disposición
N°33/DGTALMAEP/09, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas de la referida obra, llamándose a la Licitación Pública
N° 619/09;
Que mediante la Resolución Nº 32-SSMUR/09, de fecha 10 de julio de 2009, fue
aprobada la Licitación Pública N° 619/09 al amparo de la Ley Nacional N°13.064 y
adjudicada a la firma "Hornos Cuchraltun" de Alberto Vignati;
Que por Resolución N° 1.631/MAYEPGC/10, de fecha 20 de Diciembre de 2010, fue
aprobada la solicitud de Rederterminación Provisoria de precios interpuesta por la
firma Hornos Cuchraltun de Alberto Vignati, a partir del mes de agosto de 2009;
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Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.312-GCBA/08 y el Anexo II de la Resolución 4.271MHGC/08;
Que la Dirección General Cementerios, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente emitiendo los Informes Nros. 253578-DGCEM/12 y 262666DGCEM/12, resaltando que en la presente obra no existió acopio de materiales ni
anticipo financiero;
Que asimismo ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, emitiendo el Informe Nº 1705221-DGRP/12,
verificando que la variación de los factores que integran la estructura de ponderación
conforme los porcentajes de incidencia, superó al mes de agosto de 2009 el
porcentaje de incremento establecido en el artículo 2º de la Ley 2809, siendo la misma
del siete con cincuenta y tres por ciento (7,53%). Considerando en consecuencia que
deberá redeterminarse el faltante de obra al 1º de agosto de 2009, utilizando los
índices publicados por el INDEC -Decreto 1295-correspondiente a los meses de marzo
de 2009 y agosto de 2009;
Que por otra parte, la Dirección General de Redeterminación de Precios, manifiesta
que la redeterminación del faltante de obra básica a ejecutar al 1º de agosto de 2009,
asciende a la suma de PESOS UN MILLON DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO
CON 48/100 ($ 1.010.421,48.-) surgiendo un incremento de PESOS SESENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 48/100 ($ 61.671,48.-) que representa un
seis con cincuenta por ciento (6,50%) respecto del faltante de obra a ejecutar al 1º de
agosto de 2009 a valores básicos del contrato, PESOS NOVECIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($948.750,00.-), dejando constancia que
se trata de la Redeterminación de la totalidad de la obra;
Que en este contexto, la citada repartición adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a
suscribir, esgrimiendo que la misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos por
el artículo 9º del Anexo del Decreto Nº 1.312-GCBA/08;
Que en virtud de lo expuesto y considerando que mediante la Resolución N° 1.631MAYEPGC/10, de fecha 20 de Diciembre de 2010, se aprobó la Rederterminación
Provisoria de precios abonándose a la contratista la suma de PESOS SESENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE con 18/100 ($68.515,18.-), corresponde detraer
este monto de las sumas a reconocerse en concepto de Redeterminación Definitiva de
Precios;
Que en consecuencia, conforme Informe N° 2323944-DGCEM/12 de la Dirección
General de Cementerios corresponde a la contratista devolver la suma de PESOS
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100 ($6.843,70) al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se dio intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires,
emitiendo la misma el Informe Ley 2809 Nº 256-SGCBA/12, y concluyendo que no
tiene objeciones para la tramitación de la Redeterminación de Precios solicitada;
Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218 y el
Decreto Nº 752-GCBA/08, emitiendo está el Informe Nº 1010481-DGRECO/13, y
entendiendo que la presente solicitud de redeterminación de precios ha sido
presentada durante la vigencia del contrato;
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y la
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº
948-GCBA/08 y N° 49-GCBA/13,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, y la empresa "Hornos Cuchraltun" de Alberto
Vignati en el marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº
619/2009 en la obra "Diseño, Construcción y Mantenimiento de Unidad de
Cremaciones "D"  Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires" aprobada y adjudicada
mediante Resolución Nº 32-SSMUR/09, y que como Anexo IF N° 2013-03128565DGTALMAEP forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Déjase constancia que la diferencia a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires deberá ser descontada a la empresa, de cualquier otro pago futuro, bajo
cualquier concepto, que esta Administración deba efectuarle a la misma.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto
en los artículos 60º y 61º del DNU Nº 1.510-GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 41LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Cementerios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación
de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 95/SSADM/13
Buenos Aires, 25 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, los Decretos N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09,
Decreto N° 481/GCBA/11, la Disposición N° 135/DGTALMAEP/13, el Expediente N°
118.117/13, la Licitación Pública N° 1089/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 1089/2013
referida a la Obra Pública: "Puesta en Valor de distintas Fachadas de Edificios en las
Zonas Aledañas a la Calle Florida“;
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES SEIS
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS
($5.006.239,68.);
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 por Disposición N° 135/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Particulares y sus respectivos anexos y llamó a Licitación Pública N° 1089/2013, a fin
de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 05 de junio de 2013 a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, como
asimismo designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
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Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública de
acuerdo a lo establecido en el art. 5° de la Disposición N° 135/DGTALMAEP/13, de la
siguiente manera, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
4153, N° 4154, N° 4155, N° 4156, N° 4157, N° 4158 y N° 4159 los días 15, 16, 17, 20,
21, 22 Y 23 de mayo del 2013 respectivamente, así como también en la Cartelera de
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones y en la página web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo se cursaron las comunicaciones
correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la
Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de
Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se emitieron las Circulares N° 1 con consulta y N° 1 sin Consulta esta última
aprobada por Disposición N° 150/DGTALMAEP/13, las cuales fueron notificadas a
todos los adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones, como así también se
publicaron en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 1517/2013, el día 05 de junio de 2013 a
las 12:30 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las siguientes
empresas: 1) Oferta N° 1: AC S.R.L. quien no presenta cotización, 2) Oferta N° 2:
ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L. quien cotizó Bloque 1 por un monto de PESOS
TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO CON CINCUENTA
Y OCHO CENTAVOS ($3.039.605,58.-), Bloque 2 por un monto de PESOS DOS
MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.182.624,99.-) y Bloque 3 por un monto de
PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE CON
CUARENTA CENTAVOS ($953.069,40.-) 3) Oferta N° 3: KIR S.R.L. quien cotizó
Bloque 1 por un monto de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
($2.503.327,85.-), Bloque 2 por un monto de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS
VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS
($1.623.737,30.-) y Bloque 3 por un monto de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
($636.314,73.-), 4) Oferta N° 4: HE-BRAS S.A quien cotizó Bloque 1 por un monto de
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS UNO CON DIEZ CENTAVOS ($2.848.401,10.-), Bloque 2 por un
monto de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUNMIL OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE ($1.421.829,00.-) y Bloque 3 por un monto de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON
SETENTA Y UN CENTAVOS ($465.480,71.-) y 5) Oferta N° 5: ERNESTO
TARNOUSKY S.A. quien cotizó Bloque 1 por un monto de PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($2.436.467,52.-), Bloque 2 por un monto de
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON
DIECISEIS CENTAVOS ($2.202.990,16.-) y Bloque 3 por un monto de PESOS UN
MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
CON CATORCE CENTAVOS ($1.265.333,14.-);
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas la cual en
base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, elaboró un Dictamen de Evaluación de
Ofertas referido a los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros de las
ofertas, obrante a fojas 1020/1031;
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Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó lo
presentado y aconsejó "...Adjudicar a la Oferta Nº 3: KIR SRL el Bloque 1 por un
monto total de pesos dos millones quinientos tres mil trescientos veintisiete con
ochenta y cinco centavos ($2.503.327,85), a la Oferta Nº 3: KIR SRL el Bloque 2 por
un monto total de pesos un millón seiscientos veintitrés mil setecientos treinta y siete
con treinta centavos ($1.623.737,30) y a la Oferta Nº 3: KIR SRL el Bloque 3 por un
monto total de pesos seiscientos treinta y seis mil trescientos catorce con setenta y
tres centavos ($636.314,73) de la licitación que nos ocupa en un todo de acuerdo a lo
reglamentado en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que rigen la presente licitación.";
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificado a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente no se recibieron
impugnaciones al Dictamen anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión y se efectuó el pertinente ajuste presupuestario dado que la
oferta adjudicada es menor al presupuesto oficial estimado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3.167);
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1089/2013 referida a la Obra Pública:
"Puesta en Valor de distintas Fachadas de Edificios en las Zonas Aledañas a la Calle
Florida“, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa KIR S.R.L. (Oferta N° 3) Bloque 1 por un monto
de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.503.327,85.-), Bloque 2 por un monto de
PESOS UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y
SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($1.623.737,30.-) y Bloque 3 por un monto de
PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE CON
SETENTA Y TRES CENTAVOS ($636.314,73.-), resultando la suma total de PESOS
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.763.379,88).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y
efectúese el ajuste presupuestario correspondiente, dado que la oferta es menor que
el presupuesto oficial estimado.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase
copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaria de uso
del Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a las empresas oferentes, 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
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 306/SSMEP/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
la Ley de Obra Pública N°13064, aplicable en la Ciudad en virtud de lo dispuesto por el
art. 3° de la Ley N°70, Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
N° 4013, y su Decreto Reglamentario N° 660-GCBA 2011, el Decreto Nº 481-GCBA-11
Expediente Nº 1095296-DGEV-2012 y Expediente Nº501651/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Nº 501651/2010 tramita la contratación de la obra "Plaza
Shoa";
Que, mediante Resolución N° 627-SSMEP/2011, y al amparo de los términos de la Ley
Nº 13.064, se procedió a adjudicar la obra a la firma INSTALECTRO S.A., por un
monto de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 898.673,17);
Que, del informe realizado por la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Obras,
dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes, surge que, a raíz de la
modificación del proyecto ejecutivo, fue necesario introducir cambios en los siguientes
rubros: Cartel de publicidad GCBA (3.1.6), Demolición total estructura metálica
pertenecientes a la Muestra Vivencial Maldonado (3.2.3), Retiro de tierra para la
ejecución de contrapisos y carpeta (3.2.4), Ejecución de contrapisos (3.4.6) y provisión
y colocación de baldosa granítica (3.5.10), Excavación para bases de columna de
iluminación (3.3.2.2), Construcción de bases para equipamiento (3.4.1), Revoque
completo en muro perimetral hidrófugo, grueso y fino (3.5.7), Desagüe en zona de
tabique monumento (3.5.8), Cierre de obra lindante de empresa Panter S.A (3.5.9),
Modificación del tablero general al aumentar el número de circuitos (3.7.1), Incremento
en la provisión y colocación de instalación eléctrica subterránea (3.7.2), Provisión de
tierra negra (3.8.1/ 3.8.9/ 3.8.10), Provisión y plantación de naranjos (3.8.4.7);
Que, la contratista ha presentado por Expediente 1095296-DGEV-2012, Balance de
Economías y Demasías, Plan de Trabajo y Curva de Inversión y CD de la
documentación relacionada en razón de las modificaciones del proyecto;
Que, en razón de los fundamentos presentados por la Dirección Operativa de
Mantenimiento y Obras, la Dirección General de Espacios Verdes considera necesaria
la aprobación del Cómputo y Presupuesto que se corresponde con las nuevas obras
encaradas en razón de la modificación del proyecto, dando como resultado un saldo a
favor de la contratista de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($401.494,81);
Que la demasía resultante implica un incremento del 44,68% del total del monto de
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La contratación;
Que, los precios presentados por la contratista resultan acordes a los antecedentes
disponibles en la Dirección General de Espacios Verdes, resultando razonables en
términos económicos;
Que, la situación expuesta encuadra en el Pliego de Condiciones Generales y de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 687/2011, donde se hallan
reguladas las modificaciones contractuales;
Que, surge de los informes técnicos obrantes en los actuados la necesidad de los
trabajos proyectados y que los mismos no se contraponen a la esencia de la Obra ya
contratada, puesto que sirven para favorecer su funcionalidad y se entienden
encuadrados en el art. 30 de la Ley de Obras Públicas;
Que, la modificación de tareas efectuada cuenta con la expresa conformidad de la
empresa INSTALECTRO S.A. según se desprende de las sucesivas presentaciones
efectuadas por la contratista y no implica modificación alguna del objeto del contrato el
cual se mantiene inalterado;
Que, las modificaciones de trabajos mencionadas han derivado en demoras propias de
la terminación de tareas, atento que los trabajos realizados han significado
intervenciones no previstas en el pliego como las realizadas en: "3.1.6 Cartel de
publicidad GCBA... 3.2.3 Demolición total estructura del Maldonado...3.2.4 Retiro de
tierra para la ejecución de contrapisos y carpeta... 3.4.6 Ejecución de contrapisos
...3.5.10 Provisión y colocación de baldosa granítica... 3.3.2.2 Excavación para bases
de columna de iluminación...3.4.1 Construcción de bases para equipamiento... 3.5.7
Revoque completo en muro perimetral hidrófugo, grueso y fino... 3.5.8 Desagüe en
zona de tabique monumento... 3.5.9 Cierre de obra limite empresa Panter S.A... 3.7.1
Modificación del tablero general al aumentar el número de circuitos...3.7.2 Incremento
en la provisión y colocación de instalación eléctrica subterránea... 3.8.1/ 3.8.9/ 3.8.10
Provisión de tierra negra... 3.8.4.7 Provisión y plantación de naranjos...". Entre las
economías se destaca "3.5.1 Solado de adoquines. Por modificaciones al proyecto se
economiza. 3.5.5 y 3.5.5.1 Solado de Hormigón Peinado y Junta de Dilatación....3.7.3
Puesta a punto de tres columnas de iluminación columnas existentes... 3.8.7.1
Provisión de semilla y siembra de césped.";
Que, también resulta relevante a considerar en cuanto a la extensión de plazo de obra,
las demoras resultantes de las modificaciones del Proyecto, la ocupación del predio,
como así también de los días de lluvias y sus consecuencias, que superaron
ampliamente la media mensual;
Que, en virtud de lo relacionado surge que la Obra Pública en cuestión finalizó el 3 de
mayo de 2012, fecha de inauguración de la Plaza, acompañándose Balance de
Economías y Demasías y Plan de Trabajo y Curva de Inversión, del cual resulta los
cambios introducidos en el Proyecto Ejecutivo y la demora producida en la terminación
de las obras, solicitando la Dirección General de Espacios Verdes la convalidación del
nuevo plazo de obra y del Balance de Economías y Demasías presentado.
Que ha tomado intervención la Procuración General;
Que, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA-11,
LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalidese, en la obra "PLAZA SHOA", Licitación Pública Nº 687/2011,
adjudicada a la empresa INSTALECTRO S.A., el Balance de Economías y Demasías,
Plan de Trabajo y Curva de Inversión que se acompaña a la presente, por un importe
de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
CON 81/100 ($401.494,81) representativo de un 44,68% del total del contrato.
Artículo 2°.- Convalídese la ampliación de plazo solicitada, fijándose como fecha de
terminación de la obra el día 3 DE MAYO DE 2012.
Artículo 3°.- Apruébese el nuevo plan de trabajos y la curva de inversión incorporados
al presente.
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Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Dirección General de Espacios
Verdes para su conocimiento y notificación de la empresa. Cumplido archívese.
Leguizamon
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 560/MMGC/13
Buenos Aires, 22 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 2168205/2013, 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
Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación
a partir del 1 de junio de 2013, del señor Santiago Gourdy Allende, D.N.I. 34.358.005,
CUIL. 20-34358005-4, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Control
de Apertura en la Vía Pública, de la Dirección General de Fiscalización de 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 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 junio de 2013 con carácter transitorio, al señor
Santiago Gourdy Allende, D.N.I. 34.358.005, CUIL. 20-34358005-4, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa de Control de Apertura en la Vía Pública, de la
Dirección General de Fiscalización de la Vía Pública, de la Subsecretaría de
Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3550.0010.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 de 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
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.° 52/SSEPUC/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, N°
1132-GCBA/08 y N° 663-GCBA/09, y el Expediente N° 1.591.922/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública N°
1883/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Plazoleta Av. Suarez entre Practico
Póliza y Filiberto Juan de Dios”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1254-GCBA/08;
Que, la referida obra tiene por objetivo general la puesta en valor de las plazoletas
ubicadas sobre la Avenida Suárez, entre las calles Práctico Póliza y Filiberto Juan de
Dios en el barrio de La Boca, dentro de la comuna 4;
Que en líneas generales la obra contempla la incorporación de luminarias nuevas que
aportarán a las plazas mejorías en cuanto a la iluminación y por lo tanto transmitir
seguridad a los vecinos;
Que este reacondicionamiento generará una revalorización de los accesos y su
entorno inmediato, mejorando la calidad de vida de los vecinos;
Que la propuesta consiste en la generación de sectores de encuentro y recreación
para los vecinos, mejorar la accesibilidad en las plazas, la incorporación de sectores
de vegetación y equipamiento nuevo;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de sesenta (60) días corridos, contados a
partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos un
millón treinta y cuatro mil doscientos treinta y nueve con cincuenta centavos
($1.034.239,50);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2013;
Que mediante el Decreto N° 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 1883/SIGAF/2013 referente a la obra “Plazoleta
Av. Suarez entre Practico Póliza y Filiberto Juan de Dios”;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
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Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 481GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
“Plazoleta Av. Suarez entre Practico Póliza y Filiberto Juan de Dios” cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de pesos un millón treinta y cuatro mil doscientos treinta y
nueve con cincuenta centavos ($ 1.034.239,50).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1883/SIGAF/2013 para el día 6 de agosto
de 2013 a las 14 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3°.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 30 de julio de 2013.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5°.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con cinco días de anticipación.
Artículo 6°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso.
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 14 horas del día 6 de agosto
de 2013.
Artículo 8°.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 9°.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
la partida correspondiente al ejercicio 2013.
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Artículo 11°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar

RESOLUCIÓN N.º 53/SSEPUC/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el
Expediente Nº 2.733.195/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
238/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada "Muros Verdes Viaducto
Dorrego", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
y el Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por
un importe de pesos quinientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres con
setenta y un centavos ($564.543,71) con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013;
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°;
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la
planilla de cómputo y presupuesto;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de cuarenta y cinco (45) días
corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de la obra;
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº
238/SIGAF/2013.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PUBLICO COMUNAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra "Muros
Verdes Viaducto Dorrego".
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 238/SIGAF/2013 al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el
día 2 de agosto de 2013 a las 12 horas.
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Artículo 4º.- Fijase fecha de visita de obra para el día 26 de julio de 2013 a las 11
horas.
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma pesos
quinientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres con setenta y un centavos
($564.543,71) con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo
al Ejercicio 2013.
Artículo 7º.- Publíquese el llamado de la presente Licitación Privada 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, por
el término de un (1) día.
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Villar

RESOLUCIÓN N.º 54/SSEPUC/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 2.703.408/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1882/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Puesta en valor Boulevard
Cerviño”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que, la referida obra tiene por objetivo general la revitalización del Boulevard y la
solución de los problemas que presenta en cuanto a la circulación peatonal y
vehicular;
Que actualmente sobre los extremos del boulevard la senda peatonal resulta
intransitable, ya que se encuentra interrumpida por los vehículos que estacionan sobre
la misma;
Que el proyecto propone la expansión del Boulevard, quedando las sendas peatonales
contenidas dentro del mismo, protegido por bolardos;
Que se realizarán giros de retorno en los dos extremos hacia las calles Ugarteche y
República de la India, incorporándose una solución al tránsito vehicular del lugar;
Que se cambiarán los solados, creándose nuevos sectores de estar y se incorporará
nueva iluminación;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados
a partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos cuatro
millones trescientos veinte mil novecientos cincuenta y nueve con veintisiete centavos
($4.320.959,27);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
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Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 1882/SIGAF/2013 referente a la obra “Puesta en
valor Boulevard Cerviño”;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 481GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Puesta
en valor Boulevard Cerviño” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos
cuatro millones trescientos veinte mil novecientos cincuenta y nueve con veintisiete
centavos ($4.320.959,27).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1882/SIGAF/2013 para el día 6 de agosto
de 2013 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 30 de julio de 2013.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con cinco días de anticipación.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
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Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso.
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12 horas del día 6 de agosto
de 2013.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
la partida y ejercicio correspondiente.
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar

Página Nº 77

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 1060/DGR/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 1670/MHGC/2012 (BOCBA Nº 4051) Y,
CONSIDERANDO:
Que ciertas partidas inmobiliarias fueron excluidas de la emisión general N°2 del año
2013 del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros;
Que dicha exclusión tuvo su origen en algunas modificaciones incorporadas al Sistema
Informático con posterioridad a la fecha de cierre del ingreso de novedades al Padrón,
que operó el día 30 de Setiembre de 2012;
Que razones de índole operativa impidieron la oportuna generación de los débitos de
las cuotas 05 y 06, correspondiendo efectuar la convalidación de la fecha de
vencimiento para esta Emisión General Suplementaria;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 28 de la Resolución Nº
1670/MHGC/2012,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1.- Convalídase el 30 de Junio de 2013 como fecha de vencimiento para el
pago de las Cuotas 05 y 06 del año 2013 del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva
de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de
Sumideros, para las partidas inmobiliarias comprendidas en la Emisión General
Suplementaria.
Artículo 2.- Ratifícase el vencimiento establecido por la Resolución Nº
1670/MHGC/2012 para el pago de las cuotas 07 y 08 del año 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subdirección General de Sistemas, dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y a las Subdirecciones
Generales de Recaudación y Atención al Contribuyente y de Grandes Contribuyentes
y Evaluación Tributaria y demás áreas dependientes de esta Dirección General para
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Tujsnaider
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 249/APRA/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 222/12, la Disposición Nº 117/DGTALAPRA/2012 la
Resolución Nº 41/APRA/2010, el Expediente Nº 1137699/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 41/APRA/2010, se categorizó el proyecto "Obra Nueva: Playa
de estacionamiento Subterráneo Plaza Teniente General Mitre" como de Impacto
Ambiental Con Relevante Efecto, en los términos del inciso c) del Artículo 28 de la Ley
N° 123, encuadrada en el Artículo 40 (Régimen de Adecuación) de la misma Ley, la
actividad ";
Que por la Resolución citada ut supra se emitió el Certificado de Aptitud Ambiental N°
11398 a nombre de CRIBA SA en fecha 03 de marzo de 2010, con una vigencia de
cuatro (4) años, por lo que su vencimiento opera el 03 de marzo octubre de 2014;
Que con fecha 21 de marzo de 2013, fojas 1110, el Administrado esboza las
observaciones realizadas por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos al
momento de solicitar la habilitación del establecimiento;
Que de las observaciones esbozadas por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, surge que deberá rectificar la categorización de Impacto Ambiental
presentada toda vez que difiere el rubro solicitado con el otorgado por la Dirección
General de Evaluación Técnica y el exacto Distrito;
Que habiéndose dado intervención a la Gerencia Operativa de prevención y
planificación de la Dirección de Evaluación Técnica, sostiene, mediante Informe Nº
01086845/DGET/2013, en cuanto a la aclaración del Rubro, la no necesariedad de la
rectificación del Certificado de Aptitud Ambiental oportunamente;
Que mediante el mismo informe, indica que se procederá a la rectificación del
Certificado de Aptitud Ambiental por el error en el distrito de zonificación;
Que por último, el informe referido, señala que se solicitó la categorización para el
proyecto en su conjunto que incluía su construcción y explotación, otorgándose el
Certificado de Aptitud Ambiental para ambas etapas, junto con la Resolución, en cuyo
Anexo I se establecen las condiciones ambientales a cumplir tanto en la etapa de obra
como en la de funcionamiento.
Que mediante Informe 02116588/DGET/2013 la Gerencia Operativa de prevención y
planificación de la Dirección de Evaluación Técnica propone proceder a la rectificación
del Certificado de Aptitud Ambiental, para el Proyecto: "Playa de Estacionamiento
Subterráneo Plaza Teniente General Mitre" con domicilio en Avenida Las Heras
(Alturas Nº 2200 al 2250) Avenida Pueyrredón (alturas 2001 al 2101), Pacheco de
Melo (2301 al 2321) y Cantilo N° 1701. Señalando además que no resulta necesario
rectificar el rubro, no obstante sugiere que a los fines de obtener su habilitación,
deberá encuadrarse la actividad comercial en el rubro "Garage comercial (604070)"
Que en el Informe 02116588/DGET/2013 la Gerencia Operativa de prevención y
planificación de la Dirección de Evaluación Técnica, concluye que correspondería
dejar sin efectos los condicionantes para la etapa de obra y ratificar los condicionantes
para la etapa de funcionamiento, contenidos en el Anexo I de la Resolución Nº
41/APRA/10.
Que los informes antes citados han sido ratificados por el señor Director General de
Evaluación Técnica;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y el Decreto Nº 442GCBA-10;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 1º de la Resolución Nº 41/APRA/2010, el que
quedará redactado en los siguientes términos "Otórgase la Declaración de Impacto
Ambiental, en los términos del inciso c) del Art. 28 de la Ley Nº 123, al emprendimiento
"Playa de Estacionamiento Subterráneo Plaza Teniente General Mitre", a desarrollarse
en el predio sito en Avenida Las Heras (alturas 2200 al 2250), Avenida Pueyrredón
(alturas 2001 al 2101), Pacheco de Melo (2301 al 2321) y Cantilo N° 1701,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: -, Sección: 11, Manzana: 012A, Parcela: -,
Distrito de zonificación: UP , con una superficie de 12.900 m2".
Artículo 2°.- Déjase sin efecto las condiciones a cumplir por el titular de la actividad
que se detallan en el Anexo I de la Resolución Nº 041/APRA/2010, identificadas como
ETAPA DE OBRA, apartados 1 a 38.
Artículo 3º.- Ratificase las condiciones a cumplir por el titular de la actividad que se
detallan en el Anexo I de la Resolución Nº 041/APRA/2010, identificadas como ETAPA
OPERATIVA, apartados 39 a 55.
Artículo 4º.- Déjase constancia de la rectificación dispuesta por el Artículo precedente
mediante anotación marginal en el certificado original, que será suscripta por el señor
Director General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Resolución al
interesado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección
General de Control dependiente de esta Agencia. Cumplido, archívese. Corcuera
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 181/ENTUR/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO
el Expediente Nº 736.911/2013,
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente, el Sr. Jorge L. Gallinger, Project Manager de Monografie
S.A., solicita el auspicio institucional para la "21ª Exposición Sudamericana de
Materiales para Juegos de Azar (SAGSE)", a realizarse entre los días 12 al 14 de
noviembre de 2013, en el Centro Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la mencionada exposición, está considerada entre las más importantes de la
industria del juego en el mundo, y concentrará un importante número de visitantes
tanto nacionales como extranjeros;
Que por lo expuesto, el evento contribuirá al posicionamiento de Buenos Aires como
sede de eventos y como destino turístico a nivel internacional;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos,
ferias, exposiciones y eventos.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para la "21ª Exposición Sudamericana
de Materiales para Juegos de Azar (SAGSE)", a realizarse entre los días 12 al 14 de
noviembre de 2013, en el Centro Costa Salguero, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Artículo 2 º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones
que son propias de este Ente, como así tampoco la utilización del logo/firma del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los requirentes, remítase copia a la Dirección General de
Promoción Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 186/ENTUR/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, el Decreto Nº 28/12, el Expediente Electrónico Nº
2.991.778/13, y;
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 2/13, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, aprobado por Ley Nº 4.471, dotando de crédito a
aquellas partidas que lo requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto
del gasto y, como es el caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las
metas físicas programadas;
Que la compensación proyectada es necesaria para dar adecuado reflejo
presupuestario a diversos gastos adquiridos por las reparticiones de esta entidad;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº 5.092SIGAF-13, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto
según la intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 2/13,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 5.092-SIGAF-13, el que como
Anexo IF-2013-03261203-ENTUR forma en un todo parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 187/ENTUR/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO
el Expediente Nº 659.825/13,
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente, el Dr. Héctor Garín y el Dr. Guillermo Romano,
Secretario General y Secretario de Cultura, respectivamente, de la Asociación de
Médicos de la Actividad Privada, solicitan el auspicio institucional para el Primer
Concurso de Pintura y Exposición denominados "El Trabajo Médico", a realizarse del 7
de noviembre al 3 de diciembre de 2013, en la sede de dicha asociación en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que la mencionada muestra, tiene como objetivo difundir las obras pictóricas al óleo,
acrílico y técnica mixta, premiadas, que surjan del mencionado concurso;
Que la exhibición aportará a nuestra Ciudad un nuevo atractivo cultural-turístico para
turistas y residentes;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos,
ferias, exposiciones y eventos.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el Primer Concurso de Pintura y
Exposición denominados "El Trabajo Médico", a realizarse del 7 de noviembre al 3 de
diciembre de 2013 en la sede de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones
que son propias de este Ente.
Artículo 3 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Lombardi
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 381/DGCYC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición
Nº 112-DGSEGUROS-13, y el Expediente N° 2.456.752/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil y un Seguro de Incendio para los Establecimientos dependientes de la Dirección
General de Enseñanza Artística en la órbita del Ministerio de Cultura del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ante la Dirección General de Seguros;
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 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;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 112-DGSEGUROS-13 aprueba
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 1.901/SIGAF/2.013 para
el día 06 de Agosto de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para los
Establecimientos dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística en la
órbita del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por un monto estimado de Pesos Ochenta y Dos Mil ($ 82.000.-).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º,
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12.
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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DISPOSICIÓN N.º 382/DGCYC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición
Nº 110-DGSEGUROS-13, y el Expediente N° 2.267.570/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil y un Seguro de Incendio para las dependencias de la Agencia de Sistemas de
Información en la órbita del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por ante la Dirección General de Seguros;
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 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;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 110-DGSEGUROS-13 aprueba
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 1.877/SIGAF/2.013 para
el día 05 de Agosto de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para las
dependencias de la Agencia de Sistemas de Información en la órbita del Ministerio de
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
estimado de Pesos Veintitrés Mil ($ 23.000.-).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º,
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12.
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 77/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 130/MJYSGC/13, las Disposiciones Nº
344/DGCG/11 y N° 3928/DGDCIV/13, el Expediente Nº 2554125/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Sr. Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo
Russo, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 248/MJYSGC/13, para
participar de las "Jornadas 2013 en Prevención de Accidentes Organizacionales y
Gestión de Catástrofes", en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio
Negro, entre los días 30 de mayo y 2 de junio del corriente año;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 130/MJYSGC/13, fue entregada,
en concepto de viáticos y alojamiento la suma de pesos cuatro mil ($4000), y en
concepto de pasajes la suma de pesos mil setecientos ($ 1.700), siendo el Director
General de Defensa Civil responsable de su rendición;
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de
fondos de caja chica especial;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 344/DGCG/11;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que la Gerencia Operativa de OGESE de esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal en su Informe Nº 3224599- DGTALMJYS-13, manifiesta que se
ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente;
Que por Disposición Nº 3928/DGDCIV/13 el señor Director General de Defensa Civil
aprobó los gastos en concepto de viáticos, pasajes y alojamiento, efectuados en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 248/MJYSGC/13 por un monto total de
pesos cinco mil setecientos ($5.700) y su planilla correspondiente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
3928/DGDCIV/13 efectuados por, el Dr. Daniel Osvaldo Russo, en ocasión del viaje
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autorizado por Resolución Nº 248/MJYSGC/13 por un monto total de pesos cinco mil
setecientos ($5.700.-)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 78/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 2511933/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de elementos para la central telefónica solicitados por la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que de la consulta al SIGAF resulta que se cuentan con fondos suficientes a los fines
de afrontar la presente erogación;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12;
Que a través de la Disposición Nº 63/DGTALMJYS/13 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares PLIEG Nº 02642348/DGTALMJYS/13 y de
Especificaciones Técnicas N° 02642444/DGTALMJYS/13 y se llamó a Licitación
Pública Nº 1606/13, para el día 11 de julio de 2013 a las 12:00 hs. al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el
correspondiente Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1907/13 se recibió una (1) oferta de la
empresa: HAND-CELL S.A.;
Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la
Información a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico de la oferta
presentada la cual informó que la propuesta se ajustaba a las bases de la
contratación;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1712/13 aconsejó que se adjudiquen los
renglones Nros. 1 y 2 de la Licitación que se trata a favor de la firma HAND-CELL S.A.
(Oferta Nº 1), por un monto total de pesos noventa y nueve mil cuatrocientos ($
99.400,00.-), al amparo del artículo 108 de la Ley 2095;
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Que el día 16 de Julio de 2013 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia vencidos los plazos de impugnación
establecidos por la normativa vigente, no registrándose impugnación alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1606/13, para la adquisición de
elementos para la central telefónica del Ministerio de Justicia y Seguridad y adjudicase
a favor de la firma HAND-CELL S.A. (Oferta Nº 1), por un monto total de pesos
noventa y nueve mil cuatrocientos ($ 99.400,00.-) al amparo de los artículos 108 y 109
de la Ley 2095;
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondiente
al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma HAND-CELL S.A. y comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; remítase a la Gerencia Operativa
de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del tramite.
Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 166/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la Disposición Nº 80--DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 23DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRUPO METROPOLITANO SEGURIDAD S.A con domicilio real en la
calle Rafael Obligado N° 35, Glew, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida
Cabildo N° 2040, Piso 9°, Depto “C“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 80-DGSPR/2011;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 12/04/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Julio Cesar
Santander, D.N.I Nº 14.385.691;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GRUPO METROPOLITANO SEGURIDAD S.A
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 167/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la Disposiciones Nº 88-DGSSP/2003, N° 145DGSSP/2004, N° 176-DGSSP/2005, N° 147-DGSP/2006, N° 181-DGSPR/2007, N°
131-DGSPR/2009, y N° 134-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 034-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRANCE S.R.L con domicilio real y constituido en la calle Juncal N°
1695, Piso 5°, Depto “N“ , ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 088-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 08/06/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b) y c);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Enrique Oscar
Dietrich, D.N.I N° 04.534.663;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.322, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.693 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa GRANCE S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 170/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 112-DGSSP/2003, Nº 322-DGSSP/2004, Nº 167DGSSP/2005, Nº 178-DGSP/2006, Nº 260-DGSPR/2007, Nº 161-DGSPR/2009 y N°
163-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 53-DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa PROSEGUR S.A con domicilio real en la calle Julio A. Roca 4530,
Florida, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tres Arroyos 2835, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 112-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 28/06/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Nicolás Daniel
Pretel, D.N.I Nº 30.298.428 y como Director Técnico Suplente a la señora Olga Isabel
Villagra, D.N.I Nº 24.802.854;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.838, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.734 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa PROSEGUR S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 173/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de junio de 2013
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y Nº 3751 (B.O. Nº 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, la Disposición Nº 070-DGSPR/2009 y N° 112-DGSPR/2011 y la
Carpeta Nº 09-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS
EN SEGURIDAD LA BUENOS AIRES LIMITADA, con domicilio real y constituido en la
calle Ayacucho 1820, Piso 2º, Depto “B“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 070DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 16/05/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Aníbal Molina
Quiroga, D.N.I Nº 06.457.636;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4470, Artículo 165, Inciso 9, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS
PARA IDONEOS EN SEGURIDAD LA BUENOS AIRES LIMITADA para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 174/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la Disposiciones Nº 041-DGSSP/2004, N° 072DGSSP/2005, N° 106-DGSSP/2006, N° 213-DGSPR/2007, N° 120-DGSPR/2009, y N°
149-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 16-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SE-CON S.R.L con domicilio real en Avenida San Martín N° 1912,
Piso 1°, Depto “A“, San Martín, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida
Boyacá N° 533, Piso 3, Depto “E“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 041-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 23/06/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Carlos
Albasi, D.N.I N° 08.558.147;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.143 el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.226 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SE-CON S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 210/DGSPR/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
la Ley N° 1913 (B.O N° 2363) y la Ley N° 4470 (B.O N° 4063); el Decreto N° 446GCBA/2006(B.O N° 2436), las Disposiciones N° 53-DGSSP/2004, N° 131DGSSP/2005, N° 42-DGSSP/2006, N° 161-DGSPR/2007, N° 164-DGSPR/2009 y N°
145-DGSPR/2011, y la Carpeta N° 89-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SCANNER S.A con domicilio real y constituido en la calle Florida N°
868, Piso 6°, Depto "B", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 53-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/06/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Víctor Abel
Ruiz, D.N.I N° 7.053.690;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SCANNER S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 211/DGSPR/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 222-DGSSP/2005, Nº 270DGSSP/2005, Nº 246-DGSP/2006, Nº 252-DGSPR/2007, N° 181-DGSPR/2009, y N°
177-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 019-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa F.P.I COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A con domicilio real en Emilio
Lamarca 343, Piso 1º, Ofic. 18, Martínez, Pdo. de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires y
constituido en José Luis Cantilo 5335, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 222DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 11/07/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Daniel Carlos
Nadali, D.N.I Nº 10.736.174;
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Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.924 el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.705 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa F.P.I COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, y b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación, y c) Servicios de serenos en lugares
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 212/DGSPR/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 258-DGSSP/2004, N°425-DGSSP/2005, N°443-DGSP/2006, N°488DGSPR/2007, N°380-DGSPR/2009,y N°08-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 72DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 08-DGSPR/2012 de fecha 10/01/2012, la firma ASIPA
S.R.L , con domicilio real y constituido en la calle Uruguay N° 277, Piso 6°, Depto "A",
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913
y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 01/06/2013 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, notificada fehacientemente en fecha
17/06/2013 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procede al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma ASIPA S.R.L;
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 213/DGSPR/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 272-DGSPR/2007, Nº 002-DGSPR/2008, Nº 165DGSPR/2009, y N° 200-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 20- DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa G4S SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A con domicilio real y
constituido en la calle Ferré 6258, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 272DGSPR/2007;
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Que vencido el plazo de su última habilitación el día 18/07/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionarte propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Aníbal
Santiago Cadelago, D.N.I Nº 11.957.699 y como Responsable Técnico al señor
Alejandro Daniel Gibert, D.N.I Nº 12.230.746;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Anexo I,
Art. 165, inc. 9, de la Ley Nº 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir de la fecha de la presente y por el término de dos (2)
años, la habilitación concedida a la empresa G4S SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos:
el que tiene por objeto brindar servicios con dispositivos centrales de observación,
registro de imagen y/o alarmas.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 214/DGSPR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 73-DGSPR/2009, N° 81-DGSPR/2010 y N° 87-DGSPR/2011 y la
Carpeta Nº 19-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 87-DGSPR/2011 de fecha 27/04/2011, la empresa
BIGGEST S.A., con domicilio real y constituido en la calle Cosquín , N° 82 º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 26/04/2013;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondrá la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa BIGGEST
S.A.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 215/DGSPR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 53-DGSSP/2004, N° 131DGSSP/2005, N° 42-DGSSP/2006, N° 161-DGSPR/2007, N° 164-DGSPR/2009 y N°
145-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 89-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SCANNER S.A con domicilio real y constituido en la calle Florida N°
868, Piso 6°, Depto "B", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 53-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/06/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Víctor Abel
Ruiz, D.N.I Nº 7.053.690;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SCANNER S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 216/DGSPR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 28-DGSPR/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEGURIDAD PRIVADA GR S.A,
con domicilio real en la calle Gral Juan José Valle N° 640, P.B, Morón, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Ulrico Schmidl N° 5137, P.B , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Pedro Exequiel Romero, D.N.I N°
32.454.005;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa SEGURIDAD PRIVADA GR S.A su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 217/DGSPR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 14-DGSSP/2005, N° 105DGSSP/2006, N° 191-DGSPR/2007, N° 204-DGSPR/2009 y N° 203-DGSPR/2011 y la
Carpeta Nº 83-DGSSP/2004, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa PRENAVAL SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituido en la
Avenida Pueyrredon N° 480, Piso 9°, Of. N° 62, ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
014-DGSSP/2005;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 22/07/2013 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ricardo Alberto
Sanguinetti, D.N.I Nº 08.241.548;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 23/07/2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 23/07/2013 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa PRENAVAL SEGURIDAD S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 218/DGSPR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
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(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 057-DGSSP/2003, Nº 104-DGSSP/2004, Nº 117DGSSP/2005, Nº 128-DGSSP/2006, Nº 226-DGSPR/2007, Nº 135-DGSPR/2009 y N°
150-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 45-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGUVIP ARGENTINA S.R.L con domicilio real y constituido en la
calle Reconquista 661, Piso 6º, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 057DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/06/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Osvaldo Jorge
Dapena, D.N.I Nº 8.259.418;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.265, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.464 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGUVIP ARGENTINA S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.

Página Nº 103

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 219/DGSPR/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 103-DGSSP/2003, Nº 190DGSSP/2004, Nº 146-DGSSP/2005, N°217-DGSP/2006, N° 229-DGSPR/2007, N°
518-DGSPR/2007, N°137-DGSPR/2009, N° 166-DGSPR/2009 y N° 153-DGSPR/2011
y la Carpeta Nº 355- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BIRD SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. con domicilio real y constituido
en la calle Candelaria 111, P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 103-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 26/06/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c)
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Alberto
Fernández, L.E Nº 08.308.319;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.800, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.802 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BIRD SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. para prestar
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servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 220/DGSPR/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Disposición Nº 54-DGSPR/2009 y N° 169-DGSPR/2011 y la
Carpeta Nº 02-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ANTEAR SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y constituido en la
calle Bartolomé Mitre N° 3792, Piso 7°, Dpto."C", ambos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
54-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 03/07/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan José
Falabella, D.N.I. Nº 22.605.509;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa ANTEAR SEGURIDAD S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 221/DGSPR/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 254-DGSSP/2003, N° 18-DGSSP/2005, N° 208DGSP/2006, N° 214-DGSPR/2007, N° 270-DGSPR/2008, N° 136-DGSPR/2009, y N°
171-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 244-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PROTECCION Y SERVICIO S.R.L con domicilio real en la calle San
Lorenzo N° 1607, Olivos, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Virrey
Loreto N° 3810, Piso 8°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 254-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/07/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
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Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Javier Scinardo,
D.N.I N° 08.488.459;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.550, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.838 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PROTECCION Y SERVICIO S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 222/DGSPR/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 021-DGSSP/2004, N° 123-DGSSP/2005, N° 134DGSP/2006, N° 193-DGSPR/2007, N° 146-DGSPR/2009 y Nº 166-DGSPR/2011 y la
Carpeta Nº 180-DGSPR/2002, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa FEDERAL RESGUARD S.A, con domicilio real en Ruta Panamericana
(km 49,5) Edif. Boreau, P.B, Depto N° 6, Pilar, Provincia de Buenos Aires y constituido
en la calle Catamarca N° 962, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 021-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 30/06/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Gustavo
Francisco González, D.N.I Nº 14.959.439;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 165, Inciso 9, de La ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa FEDERAL RESGUARD S.A para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de
baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 201/DGRFISS/13
Buenos Aires, 26 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 876.873/2013, y la Disposición Nº 161/DGRFISS/2013 saneada por
Disposición Nº 162/DGRFISS/2013, la Disposición Nº 58/DGADC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
948/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Suministro e Instalación de una
caldera de generación de vapor para calefacción y dos termotanques para agua
caliente para uso sanitario con destino al Hospital General de Agudos Donación
Francisco Santojanni", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que mediante Disposición Nº 161/DGRFISS/2013 saneada por Disposición Nº
162/DGRFISS/2013 se aprobaron los pliegos de aplicación y se convocó a la presente
licitación, fijando fecha de apertura de ofertas para el día 24 de Julio de 2013 a las
11:00 horas;
Que, en función de la fecha en que fue emitida la Circular Nº 1 con Consulta y
teniendo en cuenta la prórroga solicitada por una empresa interesada, con fecha 19 de
Julio de 2013 se dictó la Disposición Nº 58/DGADC/2013 postergando la convocatoria
y fijándose como nuevo día para la celebración del acto de apertura de ofertas, el 30
de Julio de 2013 a las 11:00 horas;
Que con fecha 25 de Julio de 2013 se emitió la Circular Nº 2 sin Consulta, formulando
aclaraciones sobre las especificaciones técnicas del pliego;
Que consecuentemente, en atención al tenor de la citada circular y la proximidad de la
fecha de celebración del acto de apertura de ofertas, resulta conveniente postergar
nuevamente este último, a efectos de posibilitar a los oferentes que confeccionen sus
propuestas ajustándose a las aclaraciones brindadas;
Que, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, a fin de garantizar el principio
de máxima concurrencia en miras a la consecución del objeto de la contratación,
corresponde dictar acto administrativo en tal sentido.
Por ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto Nº 481/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD
DISPONE
Articulo 1.- Postérgase la celebración del acto de apertura de ofertas fijada por el
Artículo 1 de la Disposición Nº 58/DGADC/2013, para la contratación de la obra
"Suministro e Instalación de una caldera de generación de vapor para calefacción y
dos termotanques para agua caliente para uso sanitario con destino al Hospital
General de Agudos Donación Francisco Santojanni", y fíjase nueva fecha para el día
06 de Agosto de 2013, a las 11:00 horas.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese, notifíquese y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese al
Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni. Demirjian
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 544/DGAR/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº
2779700/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita el alquiler un natatorio para llevar a cabo
las actividades programadas por el Plan de Natación 2013 dentro del radio del Distrito
Escolar Nº 17, solicitado por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones elaboraron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
para el llamado a Licitación Pública;
Que la presente licitación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 31,
concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la ley Nº 2095;
Por ello y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, el Decreto N° 754/GCABA/08 y
sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto
Nº 547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Nº
03214204/DGAR/2013 que regirán en la presente licitación.
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública Nº 1747/SIGAF/2013 para el día 30 de julio de
2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06, para el alquiler de un natatorio a fin de llevar a cabo las actividades
programadas por el Plan de Natación 2013 dentro del radio del Distrito Escolar Nº 17,
solicitado por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, por un monto de
pesos ciento noventa y ocho mil ($ 198.000).
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, el Decreto N° 754/GCABA/08.
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en la página
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1170/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.328.969/2013 y las Disposiciones Nº 46-DGIUR-2010 y Nº 493DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 46-DGIUR-2010 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico la localización de los usos "Comercio minorista de
materiales de construcción Clase I (exposición y venta), Clase II y Clase III (sin
exclusión)“, en el predio sito en la calle Añasco Nº 3085, con una superficie a habilitar
cubierta de 938,53m² cubiertos y 3270,31m² descubiertos;
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 493-DGIUR-2010 se procedió a
rectificar el Artículo 1º de la mencionada Disposición Nº 46-DGIUR-2010, toda vez que
el predio de ferrocarriles comprende varios inmuebles, de estos inmuebles se
afectarán cuatro con superficies cubiertas que alcanzan, uno los 64,23m² y que se
encuentra identificado según ADIF con el numero 35759384034, otro con una
superficie cubierta de 523,62m², identificado con el numero 35759384022/A, otro con
una superficie cubierta de 291,10m², identificado con el número 35759384023 que se
suma a otro de 19,52m² que responde al número de inmueble 35759384029 y, dos
inmuebles sin superficies cubiertas, uno de 528,91m² de terreno libre, identificado con
el número 35759380018, y otro de 583,57m² libres, identificado con el número
35759380041, estos dos últimos, pavimentados;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Parágrafo 5.4.9) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2489-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo solicitado informa que:
a. En la documentación, a fs. 42, se adjunta fotocopia de Certificado de Habilitación
(Expediente Nº 225.981/2010), donde se observa que existe un solo rubro habilitado
"Comercio minorista de materiales de construcción Clase II (con deposito sin
materiales a granel)".
b. Se solicita en declaración jurada a fs. 55, el rubro restante "Comercio Minorista de
Materiales de Construcción Clase III (sin exclusión)".
c. Cabe destacar que dicho pedido obedece solo a la incorporación del rubro
autorizado oportunamente el cual no fue habilitado posteriormente ("Comercio
minorista de materiales de construcción Clase I (exposición y venta) y Clase III (sin
exclusión)".
d. No se observa aumento de superficie comparando las superficies anteriores, con la
presente propuesta;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica considera que la presente solicitud se reduce
solamente a la ratificación de las Disposiciones Nº 46-DGIUR-2010 y Nº 493-DGIUR2010, dado que no existe documentación que acredite su no vigencia; de lo contrario,
no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la continuación de
los rubros "Comercio minorista de materiales de construcción Clase I (exposición y
venta), Clase II (con deposito sin materiales a granel) y Clase III (sin exclusión)", con
una superficie de 4208,84m2, en el inmueble sito en la calle Añasco Nº 3085/89 y
Trelles Nº 2700, Planta Baja y Planta 1º Piso, identificado según ADIF con los números
35759384034, 35759384022/A, 35759384023, 35759384029, 35759380018 y
35759380041m, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Ratifíquense las Disposiciones Nº 46-DGIUR-2010 y Nº 493-DGIUR-2010,
de fechas 8 de Enero de 2010 y 21 de Mayo de 2010 respectivamente.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
"Comercio minorista de materiales de construcción Clase I (exposición y venta), Clase
II (con deposito sin materiales a granel) y Clase III (sin exclusión)", en el predio sito en
la calle Añasco Nº 3085/89 y Manuel R. Trelles Nº 2700, Planta Baja y Planta 1º Piso,
identificado según ADIF con los números 35759384034, 35759384022/A,
35759384023, 35759384029 y, dos inmuebles sin superficies cubiertas, identificado
con los números 35759380018 y 35759380041m estos dos últimos libres
pavimentados, con una superficie a habilitar de 938,53m² (Novecientos treinta y ocho
metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados) cubiertos y 3270,31m²
(Tres mil doscientos setenta metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados)
descubiertos, lo que totaliza en una superficie de 4208,84m² (Cuatro mil doscientos
ocho metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1171/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.942.128/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en la reparación de la cubierta metálica y fachada, para el inmueble sito en
la calle Chacabuco Nº 644/646, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 29,
y
CONSIDERANDO:
Que el edificio en cuestión está emplazado en la zona de amortiguación del distrito
APH1, según Ley Nº 4464 del 13/12/2012, publicada en BOCBA Nº 4085 del
30/01/2013;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2511-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 29, consisten en:
- Pintura de muros y portón utilizando un tono similar al existente.
- Reemplazo de chapas, canaletas y embudos de la cubierta;
Que el Área Técnica competente, considera que corresponde acceder al visado
solicitado, dado que los trabajos propuestos no afectan los valores patrimoniales del
ámbito de emplazamiento del inmueble;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la reparación de la cubierta
metálica y fachada, para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 644/646, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 29, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1172/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.874.110/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio
Minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista de productos
alimenticios envasados; Comercio Minorista de bebidas en general envasadas;
Comercio Minorista de artículos de limpieza (en góndolas separadas)", para el
inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1436, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 145,14m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2530-DGIUR-2013, obrante a fs. 39, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos solicitados toda vez que los mismos son Permitidos en el Distrito de
Zonificación APH 1 Zona 9d y los mismos no afectarían al ámbito de emplazamiento;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista de Productos
alimenticios y/o bebidas; Comercio minorista de artículos de limpieza";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio
Minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista de productos
alimenticios envasados; Comercio Minorista de bebidas en general envasadas;
Comercio Minorista de artículos de limpieza (en góndolas separadas)" encuadrados
dentro del rubro "Comercio minorista de Productos alimenticios y/o bebidas; Comercio
minorista de artículos de limpieza", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 1436, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 145,14m² (Ciento
cuarenta y cinco metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1173/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.866.499/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de productos alimenticios en general; Comercio
Minorista de productos alimenticios envasados; Comercio Minorista de bebidas en
general envasadas; Casa de comidas - Rotisería“, para el inmueble sito en la calle
Suipacha N° 10, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 77,10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2529-DGIUR-2013, obrante a fs. 29, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos solicitados toda vez que los mismos son Permitidos en el Distrito de
Zonificación APH 1 Zona 9d y los mismos no afectarían al ámbito de emplazamiento;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista Productos alimenticios
y/o bebidas; Alimentación en general, restaurante, cantina“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista Productos alimenticios y/o bebidas; Alimentación en
general, restaurante, cantina“, para el inmueble sito en la calle Suipacha N° 10, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 77,10m² (Setenta y siete metros cuadrados con
diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1174/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 1.559.398/2011 y las
Disposiciones Nº 1829-DGIUR-2011 y Nº 2146-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1829-DGIUR-2011 se autorizó desde el
punto de vista urbanístico la localización de los usos "Servicio de lavandería por
sistema de autoservicio", en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1534, Planta
Baja, con una superficie de 72,82m²;
Que a través de la Disposición Nº 2146-DGIUR-2012 se amplió la vigencia de la
mencionada Disposición Nº 1829-DGIUR-2011, por un plazo de Noventa (90) días a
partir de la notificación de la misma;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Z2b (Parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita un nuevo plazo para poder
finalizar con el trámite de habilitación;
Que en tal sentido, corresponde hacer lugar a lo solicitado por el recurrente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1829-DGIUR-2011, por la cual
se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos "Servicio de
lavandería por sistema de autoservicio", en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº
1534, Planta Baja, con una superficie de 72,82m² (Setenta y dos metros cuadrados
con ochenta y dos decímetros cuadrados), por un plazo de Noventa (90) días a partir
de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1175/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.574.112/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Casa de lunch, café bar, comercio minorista bar lácteo, despacho de
bebidas, whiskería, cervecería, confitería, comercio minorista de helados (sin
elaboración)", para el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1645/47/49, con una
superficie total de 264,43m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo
5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2487-DGIUR-2013, indica que la Ley Nº 2.567, contempla en el Punto 4.2.5) Usos
Permitidos: "Servicios: alimentación en general en la parcelas frentistas a las calles
Honduras, Gorriti y Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los
siguientes usos: restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería,
parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes,
facturas, con servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la
actividad complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descripto en el Ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con una localización máxima de 2 (dos) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto";
Que respecto a la documentación, se informa que:
a. Se trata de una propuesta para el inmueble sito en la parcela identificada con el
Nº14, localizada en la manzana delimitada por las calles Fitz Roy, Honduras,
Humboldt y Gorriti según Consulta de Registro Catastral (de fs. 28 a 31).
b. Se trata de un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, que
cuenta con Planos Registrados de demolición parcial, modificación y ampliación de
obra con destino Vivienda multifamiliar, local comercial y salón de fiestas infantiles
(Según fs. 7).
c. La propuesta consiste en la ampliación de usos "Casa de lunch, café bar, comercio
minorista bar lácteo, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería, comercio
minorista de helados (sin elaboración)" para las UF Nº 1 y 2, que actualmente
funcionan como salón de fiestas. Ahora bien, según Memoria Descriptiva a fs. 37 y 38
aclaran que las dos actividades no se desarrollarán en forma simultánea, y en el caso
de existir una reserva por fiesta, el local no abrirá sus puertas al público en general
para la actividad gastronómica.
d. En la documentación adjunta a fs. 2 se observa que en el entorno predomina el uso
residencial y de servicios. Ahora bien, en Memoria Descriptiva, a su vez informan que
según el relevamiento realizado en la cuadra de implantación, existen 4 locales
destinados a la actividad gastronómica. Se deja expresa constancia que queda sujeto
a la verificación de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos la situación de
los locales mencionados, no pudiendo superar la localización máxima de dos (2) por
acera incluyendo las esquinas, según lo normado en el Punto 4.2.5) Usos permitidos,
de la Ley Nº 2.567, anteriormente citada;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad "Casa de lunch, café bar, comercio minorista bar lácteo, despacho de
bebidas, whiskería, cervecería, confitería, comercio minorista de helados (sin
elaboración)", para el local sito en la calle Fitz Roy Nº 1645/47/49, con una superficie
total de 264,43m2, quedando sujeta dicha localización a la determinación por parte de
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos la localización máxima permitida en
la cuadra de implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Casa de lunch, café bar, comercio minorista bar lácteo, despacho de bebidas,
whiskería, cervecería, confitería, comercio minorista de helados (sin elaboración)",
para el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1645/47/49, con una superficie total de
264,43m2 (Doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda
sujeto a la determinación por parte de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos la localización máxima permitida en la cuadra de implantación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1176/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.701.474/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Comercio Minorista de Helados (Sin Elaboración); Comercio Minorista
de masas, bombones, sándwiches (Sin Elaboración), Casa de lunch; Café bar,
despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el inmueble sito en Av. Del
Libertador Nº 740/50, Posadas Nº 1227/29/31/45//57/59, Piso 2º, Locales 2009/2010
unificados, con una superficie a habilitar de 99,81m2, y
CONSIDERANDO:
Que la presente actividad se desarrollaría en el Complejo "Patio Bullrich", para el cual
le corresponde lo normado en la Ordenanza Nº 42.218, donde menciona en el Punto
1,5) Usos: Se permitirá la localización de los usos admitidos en el Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2486-DGIUR-2013, indica que respecto a la propuesta, se informa que:
- La futura actividad se desarrollaría en el 2º Nivel, utilizando dos sectores, sumando
una superficie de 99,81m² (de acuerdo a plano a fs. 4).
- En cuanto al rubro, el contrato establece como destino "Heladería Artesanal".
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- Se interpreta que en lo referente al rubro "Café-bar", se encontraría contemplado
dentro del rubro general de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1. a).
- La venta de "Masas, bombones, sándwiches" resultan actividades complementarias.
- Se debería establecer la superficie del local, dado que existe diferencia entre el
anexo en contrato y el plano de uso;
Que en cuanto al encuadre, se informa que las actividades en el Cuadro de Usos
5.2.1.a), se encuentran contemplados en los siguientes Agrupamientos:
a. Servicios Terciarios, Clase A, servicios para la vivienda y sus ocupantes, para el
rubro:
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc."
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)
b. Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial (sin exigencia de estacionamiento o
carga y descarga), para el rubro:
"Productos alimenticios y/o bebidas":
Referencia 200: Superficie máxima 200m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de los
rubros, "Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Casa
de lunch; Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, etc.", para el local
sito en la calle Av. del Libertador Nº 740/50, Posadas Nº 1227/29/31/45/57/59, 2º Piso,
Locales 2009/2010 unificados;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Casa de
lunch; Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, etc.", para el inmueble
sito en la Av. Del Libertador Nº 740/50, Posadas Nº 1227/29/31/45//57/59, Piso 2º,
Locales 2009/2010 unificados, con una superficie a habilitar de 99,81m2 (Noventa y
nueve metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1177/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 625.229/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Garaje; Salón de fiestas; Local comercial" y "Construcción s/Planta baja, parte
cubierta", para el inmueble sito en la calle Murguiondo Nº 1552/54/56, Planta Baja, 1º y
2º Piso, con una superficie total de 1655,97m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2475-DGIUR-2013, informa que según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se informa lo
siguiente:
a. Equipamiento e) Cultura, culto y esparcimiento, Clase IV: Locales de fiesta, para el
rubro "Casa de fiestas infantiles", le corresponde la Referencia "200" ("Superficie
máxima 200m²").
b. Servicios Terciarios, Clase A: Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para el
rubro "Garaje", le corresponde la Referencia "P" ("Permitido") y respecto a la Ley Nº
123: resulta Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en la calle Murguiondo Nº 1552/54/56, en la manzana delimitada por
las calles Oliden, Av. Juan Bautista Alberdi, Murguiondo y Manuel Artigas, según
consta en la Solicitud de medidas perimetrales y ancho de calles a fs. 8 y 9.
- De acuerdo a la Memoria Descriptiva presentada por el recurrente a fs. 12, la
propuesta consiste en realizar una losa entre la planta baja y la losa existente
demoliendo un entrepiso que está a +3.30 m., y elevar la cubierta sobre la franja
central para unificar niveles y además cubrir el patio existente.
- Según consta en plano de uso a fs. 1 y 2 la actividad se desarrollaría de la siguiente
manera: Planta baja: acceso al Garaje; Acceso independiente a los Locales de fiestas
infantiles; Locales comerciales. Primer piso: Garaje. Segundo Piso: 2 Salones
destinados a fiestas infantiles, cocina, depósito y sanitarios.
- Respecto al entorno, está conformado por edificios de vivienda multifamiliar con
locales comerciales en planta baja, y un colegio lindero, según lo observado en el
relevamiento fotográfico adjunto de fs. 27 a 33.
- La propuesta en cuestión deberá cumplir con todas las exigencias indicadas en los
Códigos de Edificación y Habilitaciones; Normativa contra incendio, Ley Nº 962/1996 Y
DNU Nº 2/GCBA/2010  ratificada por Res. Nº 652/LCABA/2010;
Que respecto a la propuesta, se entiende que:
a. El rubro "Casa de fiestas infantiles" podría localizarse respetando las superficies
máximas establecidas por el Código de Planeamiento Urbano, Cuadro 5.2.1a) para el
distrito de implantación; debiendo adecuar la propuesta.
b. Los locales comerciales ubicados en la planta baja del edificio deberán tramitar la
habilitación correspondiente de acuerdo a la actividad a desarrollar en los mismos,
siempre y cuando se encuentren contempladas dentro de un rubro permitido para el
distrito.
c. El uso "Garaje Comercial" podría localizarse en la Planta baja del edificio, bajo parte
cubierta existente respetando los parámetros urbanísticos establecidos en la Sección 4
"Normas generales sobre el Tejido Urbano" y Sección 5, Parágrafo 5.4.1.3b) Distrito
R2aII, del Código;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, en primera instancia, no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de las
actividades solicitadas para el inmueble sito en la calle Murguiondo Nº 1552/54/56,
atendiendo a lo expuesto precedentemente;
Que no obstante lo dicho precedentemente respecto de la localización de los usos
solicitados, desde el punto de vista morfológico, las obras propuestas no respetan los
parámetros del distrito, toda vez que se invade el centro libre de manzana, por lo que
la localización analizada queda sujeta al estricto cumplimiento de las normas
morfológicas correspondientes al distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Garaje; Salón de fiestas; Local comercial" y "Construcción s/Planta baja, parte
cubierta", para el inmueble sito en la calle Murguiondo Nº 1552/54/56, Planta Baja, 1º y
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2º Piso, con una superficie total de 1655,97m2 (Mil seiscientos cincuenta y cinco
metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso y dejando
constancia que:
a. El rubro "Casa de fiestas infantiles" podría localizarse respetando las superficies
máximas establecidas por el Código de Planeamiento Urbano, Cuadro 5.2.1a) para el
distrito de implantación; debiendo adecuar la propuesta.
b. Los locales comerciales ubicados en la planta baja del edificio deberán tramitar la
habilitación correspondiente de acuerdo a la actividad a desarrollar en los mismos,
siempre y cuando se encuentren contempladas dentro de un rubro permitido para el
distrito.
c. El uso "Garaje Comercial" podría localizarse en la Planta baja del edificio, bajo parte
cubierta existente respetando los parámetros urbanísticos establecidos en la Sección 4
"Normas generales sobre el Tejido Urbano" y Sección 5, Parágrafo 5.4.1.3b) Distrito
R2aII, del Código.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que desde el punto de vista morfológico, las
obras propuestas no respetan los parámetros del distrito, toda vez que se invade el
centro libre de manzana, por lo que la localización analizada queda sujeta al estricto
cumplimiento de las normas morfológicas correspondientes al distrito.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1178/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 835.669/2013 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso "Elaboración de helados con venta directa al
público; Casa de Lunch; Café, bar", para el inmueble sito en la calle Arenales Nº 2302,
UF Nº 20, Planta Sótano y Planta Baja, con una superficie de 238,15m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2023-DGIUR-2013, indica que con respecto a la actividad de "Elaboración de helados
con venta directa al público" a desarrollar en el local, en lo que es de competencia de
esta Dirección, dada las características del uso y su reducida dimensión, es opinión
que dicha actividad no afectaría desde el punto de vista urbanístico el entorno
inmediato y por ser la misma un uso industrial, dicha localización queda sujeta al
estudio por parte del Organismo de Competencia (Medio Ambiente, según Ley Nº
2216; B.O. Nº 2614);
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Que en cuanto a la actividad de "Casa de Lunch" y "Café, bar" y de acuerdo al Cuadro
de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano se informa que dichas
actividades, se encuentran comprendidas en el rubro "Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.", en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicio
para la vivienda y sus ocupantes, que para el Distrito R2aI, le corresponde la
Referencia "C" (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente); Ley
Nº 123: S.R.E.;
Que en cuanto a la actividad de "Casa de Lunch" y "Café, bar" y de acuerdo al Cuadro
de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano se informa que dichas
actividades, se encuentran comprendidas en el rubro "Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.", en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicio
para la vivienda y sus ocupantes, que para el Distrito R2aI, le corresponde la
Referencia "C" (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente), Ley
Nº 123: S.R.E.;
Que del análisis de la documentación se desprende que:
a. La actividad solicitada se localizaría en un edificio existente ubicado en una parcela
de esquina identificada con el Nº 1a, según Consulta de Registro Catastral presentado
de fs. 3 a 6, entre las calles Arenales, Azcuénaga, Av. Santa Fe y Larrea con entrada
independiente desde la calle.
b. La propuesta se desarrollaría en planta sótano y planta baja, con una superficie de
238,15m2, según Plano de Uso a fs. 1 y su distribución consiste en planta sótano: en
la cual se ubica un local de elaboración, materias primas, depósito de basura, deposito
de envases y sanitarios; y sobre planta baja: se localiza el salón en el cual se
encuentra un mostrador para la atención al público, una cocina, un depósito de basura
y sanitarios.
c. En cuanto al entorno el recurrente adjunto de fs. 87 a 98 relevamiento fotográfico del
cual se puede observar que en la manzana de implantación coexisten las actividades
comerciales, servicios y vivienda.
d. Se observa una diferencia, en cuanto a la construcción entre los planos
presentados, por lo tanto deberán ser regularizadas ante el Organismo
correspondiente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del rubro: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." y en
cuanto a la actividad de "Elaboración de helados con venta directa al público" quedara
sujeta a estudio, el desarrollo de dicha actividad, por parte del Organismo de
Competencia en lo que hace a lo indicado en la Ley Nº 2216, en el local sito en la calle
Arenales Nº 2302, UF Nº 20, Planta Sótano y Planta Baja, con una superficie
238,15m2, dejándose expresamente aclarado que al momento del trámite de
habilitación se deberá exhibir constancia del inicio del trámite de regularización de
aquellas construcciones que se encuentren sin declarar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 197-CPUAM-2013,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización del rubro solicitado, para el local en cuestión, con una superficie de
238,15m². Con respecto al rubro "Café Bar; Casa de Lunch", se indica que en caso de
que cuente con envío a domicilio deberá cumplir con la Referencia 38 de
Estacionamiento según lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano.
Respecto al rubro "Elaboración de helados con venta directa al público", se deja
constancia que es una actividad industrial por lo que resulta de aplicación todo lo
normado por la Ley Nº 2216 (B.O. 2614 del 29/01/07), modificatoria de la Ley Nº 449.
Previo a todo trámite, se deberán regularizar aquellas construcciones que se
encuentren sin declarar ante el organismo competente;
Que asimismo dicho Consejo aclara que por tratarse de un local ubicado en un distrito
de zonificación residencial, R2a, no podrá desarrollarse la actividad de música y/o
canto;
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Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2481-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", para el inmueble sito en la
calle Arenales Nº 2302, UF Nº 20, Planta Sótano y Planta Baja, con una superficie de
238,15m2 (Doscientos treinta y ocho metros cuadrados con quince decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que en cuanto a la actividad de "Elaboración
de helados con venta directa al público" quedara sujeta a estudio, el desarrollo de
dicha actividad, por parte del Organismo de Competencia en lo que hace a lo indicado
en la Ley Nº 2216.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que con respecto al rubro "Café Bar; Casa de
Lunch", en caso de que cuente con envío a domicilio deberá cumplir con la Referencia
38 de Estacionamiento según lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 4º.- Hágase saber al interesado que al momento del trámite de habilitación se
deberá exhibir constancia del inicio del trámite de regularización de aquellas
construcciones que se encuentren sin declarar. Asimismo se aclara que por tratarse de
un local ubicado en un distrito de zonificación residencial, R2a, no podrá desarrollarse
la actividad de música y/o canto.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1179/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.639.488/2012 y la Disposición Nº 532-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 532-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso "Comercio minorista de libros y revistas; De artículos
de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones;
De artículos personales y para regalos", para el inmueble sito en la calle Posadas Nº
1229/31/45/57/59 y Av. del Libertador Nº 740/50, 2º Piso, Local L2032/33/34, Patio
Bullrich, con una superficie de 248,36m2;
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito de Zonificación R2a1
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que al momento de la notificación se notó que el recurrente ha incurrido en un error
involuntario, toda vez que se consigna como dirección "Posadas Nº 1229/31/45/57/59
y Av. del Libertador Nº 740/50, 2º Piso, Local L2032/33/34, Patio Bullrich" siendo la
dirección correcta "Posadas Nº 1229/31/45/57/59 y Av. Del Libertador Nº 740/50, 2º
Piso, Local L2025/26/27, Patio Bullrich";
Que conforme a lo expuesto, se entiende que corresponde la rectificación de la
mencionada Disposición Nº 532-DGIUR-2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 532-DGIUR-2013, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Comercio minorista de libros y revistas; De artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; De artículos personales y para
regalos", para el inmueble sito en la calle Posadas Nº 1229/31/45/57/59 y Av. del
Libertador Nº 740/50, 2º Piso, Local L2025/26/27, Patio Bullrich, con una superficie de
248,36m2 (Doscientos cuarenta y ocho metros cuadrados con treinta y seis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso".
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1180/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.247.516/2013 y la Disposición Nº 1144-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1144-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Servicios: Oficina de abogados
sin atención al público" asimilable al rubro "Estudios profesionales", para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 650, 3º Piso y Entrepiso, UF Nº 7, con una superficie de
360,69m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 Zona 10e de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Protegido con Nivel de Protección
Cautelar;
Que en función de dicha Disposición, se notó que se ha incurrido en un error
involuntario, toda vez que se consigna como dirección "Av. de Mayo Nº 650, 3º Piso y
Entrepiso, UF Nº 7" siendo la dirección correcta "Av. de Mayo Nº 633/37/39, 5º Piso,
UF Nº 20";
Que conforme a lo expuesto, se entiende que corresponde la rectificación de la
mencionada Disposición Nº 1144-DGIUR-2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

Página Nº 123

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1144-DGIUR-2013,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización de los usos: "Servicios: Oficina de abogados sin atención al público"
asimilable al rubro "Estudios profesionales", para el inmueble sito en Av. de Mayo Nº
633/37/39, 5º Piso, UF Nº 20, con una superficie de 360,69m² (Trescientos sesenta
metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso".
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1181/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.494.249/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas,
whiskería, cervecería, confitería“, para el inmueble sito en la calle Ciudad de la Paz N°
353, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 123,38m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2258-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Ley N° 123 de evaluación de impacto ambiental
y sus modificatorias, se informa que:
a. Los usos "Restaurante, cantina, casa de lunch“ se encuentran comprendidos dentro
del Agrupamiento “Servicios Terciarios - Clase A - Servicios para la Vivienda y sus
ocupantes“ en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“
resultando un uso permitido hasta una superficie máxima de 750,00m2, afectado con
la Referencia “26“ de estacionamiento que establece: “...Salón de 150 m2 o mas, 20%
como mínimo, de la superficie total cubierta...“ y catalogado como Sin Relevante
Efecto (S.R.E.)
b. Los usos “Café-bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería y confitería“, se
encuentran comprendidos dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios - Clase A Servicios para la Vivienda y sus ocupantes“ en el rubro “Bar, Café, Whiskería,
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“ resultando un uso afectado a la Referencia “C“,
esto es: “...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente...“,
afectado con la Referencia “26“ de estacionamiento que establece: “...Salón de 150
m2 o mas, 20% como mínimo, de la superficie total cubierta...“ y catalogado como Sin
Relevante Efecto (S.R.E.);
Que de la documentación presentada de fs. 1 a 5 (Memoria descriptiva y relevamiento
fotográfico); de fs. 6 a 17 (Contrato de locación); de fs. 27 a 32 (Aclaraciones y fotos
del local); a fs. 33 (Plano de uso) y a fs. 37 (Plano registrado de obra nueva), se
informa que:
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a. Se trata de un local comercial identificado como Local 2 según Contrato de Locación
(no hay Reglamento de Copropiedad aun por tratarse de un edificio a estrenar) y con
numero de puerta 353, de la planta baja del edificio sito en la Parcela 16e, intermedia,
con frente sobre la calle Ciudad de la Paz.
b. La superficie que se pretende habilitar sería de 123,38 m².
c. El recurrente ha locado el mencionado inmueble por un plazo de 3 (tres) años
comenzando la vigencia a partir del día 19 de Marzo de 2013.
d. Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Edificio con destino “Vivienda multifamiliar“ de Planta Baja y 6 pisos altos
en la parcela lindera izquierda sita en la calle Ciudad de la Paz esquina Jorge Newbery
y edificio con destino “Vivienda multifamiliar“ también de Planta Baja y 6 pisos en la
parcela derecha, ambos sin locales comerciales.
- Frentistas: Edificio de vivienda unifamiliar y local comercial.
e. El edificio donde se ubica el local en cuestión cuenta con otro local en planta baja
con destino “Supermercado“.
f. La zona resulta típicamente residencial coexistiendo con algunos locales
comerciales en pequeña escala en la cuadra y la manzana. Resulta muy cercana a
una zona comercial de gran escala como lo es la Av. Cabildo, que van disminuyendo
hacia las calles interiores.
g. Las cuadras tienen una predominancia del uso residencial en planta superior al 50%
coexistiendo con usos comerciales y de servicio.
h. Se encuentra sobre una arteria de transito fluido de vehículos a 1 cuadra de
distancia de la Avenida Cabildo a 3 cuadras de distancia de la “Estación Olleros“ de la
Línea D del subterráneo.
i. Circulan gran cantidad de líneas de colectivos sobre la Av. Cabildo, no sobre la calle
Ciudad de la Paz.
j. Existen posibilidades de estacionamiento vehicular sobre la calle Ciudad de la Paz.
k. Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta moderado.
l. Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe complementariedad
del uso propuesto con el dominante del entorno;
Que se aclara que al poseer un salón de superficie menor a 150,00 m2 no le es
exigible el requerimiento de estacionamiento;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a. Se trata de una parcela de esquina, localizada en la manzana delimitada por las
calles Ciudad de la Paz, Dorrego, Amenábar y Concepción Arenal, según Consulta de
Registro Catastral (a fs. 19 a 22).
b. El local se ubica en un edificio existente, afectado al régimen de Propiedad
Horizontal.
c. Según plano de uso a fs. 1, la actividad se desarrolla de la siguiente manera: planta
baja: local, sanitarios y sector de paso. Planta sótano: Cocina. Con una superficie total
de 98,23 m2.
d. Según consta a fs. 31, a modo de declaración jurada, se especifica que “en local
gastronómico no cuenta con servicio de Delivery“.
e. Se observan modificaciones, según comparación plano de uso con plano registrado
adjuntado a fs.34 por lo que se deberán regularizar ante el organismo de competencia;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2aII, esto es “zona destinada al uso
residencial con alto grado de densificación y consolidación, en el cual se admiten usos
compatibles con la vivienda“, el Área Técnica competente consideraría, en primera
instancia, que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los rubros “Restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar,
despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería“, en el inmueble sito en la calle
Ciudad de la Paz N° 353, Planta Baja, siempre que la ubicación de las mesas no
interfiera con los medios de salida, aclarándose además que no podrá desarrollar la
actividad de música y canto, ni contar con servicio de delivery;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 207-CPUAM-
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2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la
localización de los usos propuestos para el local sito en la calle Ciudad de la Paz N°
353, Planta Baja, identificado en el Contrato de Locación como Local Comercial 2, con
una superficie de 123,38m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 2480-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café-bar; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Confitería“, para el inmueble sito en la calle Ciudad de la Paz N° 353,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 123,38m2 (Ciento veintitrés metros
cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que la ubicación de las mesas no deberá
interferir con los medios de salida, aclarándose además que no podrá desarrollar la
actividad de música y canto, ni contar con servicio de delivery.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1182/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.749.648/2012 y la Disposición Nº 411-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 411-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio minorista: de artículos
de mercería, botonería, bonetería, fantasías; de artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones" y "Comercio minorista:
de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; de
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; y de artículos
personales y para regalos" encuadrados dentro del rubro "Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos", en el inmueble sito en la calle
Florida Nº 602, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 141,75m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1;
Que en función de dicha Disposición, se notó que se ha incurrido en un error
involuntario, toda vez que se consigna como dirección "Florida Nº 602, Planta Baja"
siendo la dirección correcta "Florida Nº 330, Planta Baja";
Que conforme a lo expuesto, se entiende que corresponde la rectificación de la
mencionada Disposición Nº 411-DGIUR-2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 411-DGIUR-2013, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización de los usos: "Comercio minorista: de artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías; de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones" y "Comercio minorista: de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería; y de artículos personales y para
regalos" encuadrados dentro del rubro "Textiles, pieles, cueros, artículos personales,
del hogar y afines. Regalos", en el inmueble sito en la calle Florida Nº 330, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 141,75m² (Ciento cuarenta y un metros
cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso".
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1183/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.545.248/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Escuela infantil“, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze N°
2105, Planta Baja, Entrepiso y Primer Piso, con una superficie de 240,31m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bII - 6 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
1948-DGIUR-2013, indica que en virtud de lo solicitado, y la normativa vigente, se
informa que:
a. El rubro: “Jardín Maternal - Escuela Infantil“, Ley N° 123: Sin Relevante Efecto
(S.R.E.), pertenece a la Clase I, a la Descripción: de Escala Barrial, dentro del
Agrupamiento: “Equipamiento d) Establecimientos Educativos; para el Distrito R1bII,
afectado al Numeral “C“ es decir: “... el Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el FOS
correspondiente...“.
b. Ahora bien, el Parágrafo 5.4.1.2. Distrito R1 b; b) R1bII, establece: “... Carácter:
Área exclusivamente residencial de baja densidad con viviendas individuales y
colectivas con valores particulares de estética urbana y valoración histórica. Requiere
protección ambiental para evitar que sus actuales condiciones arquitectónicas y
ambientales sean deterioradas...“
“... 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N°
5.2.1...“.
“... 7) Casos Particulares:
7.1.) En el Sector 6 sólo se admite el englobamiento parcelario a fin de incrementar el
área de jardines y parques.
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Usos: Las parcelas frentistas a la Av. Federico Lacroze entre las calles 11 de
Septiembre de 1888 y Villanueva, tendrán los usos del Distrito R2a, con excepción de
los consignados en el Agrupamiento D - “Establecimientos educativos“ del Cuadro de
Usos N° 5.2.1.a) ...“;
Que en relación con lo solicitado, se informa que:
a. Se trata de la localización de una “Escuela Infantil“ sita en el inmueble
correspondiente a la manzana circunscrita por la Av. Federico Lacroze, 11 de
Septiembre de 1888, Teodoro García y Villanueva.
b. Dicha manzana se inserta en un entorno de importante calidad ambiental y estética
urbana, en el cual se localiza parte de las sedes académicas de la “Universidad de
Belgrano“, estas son: Zabala N° 1837, Villanueva N° 1324 y Av. Federico Lacroze N°
1947/55/59.
c. De la observación del “Plano de Permiso de Uso“, obrante a fs. 1 y el “Plano de
Ajuste de Obra“ (información surgida de la Parcela Digital Inteligente; PDI) y que se
adjunta a fs. 33 y 39, del año 1987 y 1989 respectivamente, surge que existen
diferencias en relación tanto en el uso, como con las modificaciones graficadas en el
citado plano del edificio en cuestión, no obstante se trata de un edificio con
preexistencia de “uso comercial“.
d. A fojas 36 se adjunta Plancheta de Zonificación del año 1987, en la cual se observa
el polígono designado como R1 b2.
e. La Ley N° 449 - Decreto N° 1181 - GCBA/07; establecía para el Parágrafo 5.4.1.2.
item 7) Casos Particulares, para el punto b) R1 bII; 5) Usos: “...Las parcelas frentistas
a la Av Federico Lacroze tendrán los usos del R2a...“
f. La Ley N° 3120 de Agosto del 2009, en el punto 7.4.); que se adjunta a fs 38;
exceptúa para la localización de usos los consignados en el Agrupamiento D Establecimientos Educativos, del Cuadro de Usos N° 5.2.1.a.
g. Ahora bien, a fs 35; los interesados adjuntan “Plancheta de Habilitación“, de fecha 6
de Octubre 2003, para una superficie de 239.29m² y para el uso “Escuela Infantil“; toda
vez que resultaba en ese momento, un uso “Permitido“, en el Distrito de localización.
Que, con lo expuesto el Área Técnica entiende que si bien en la actualidad el uso
“Escuela Infantil“ no resulta “Permitido“, dado que se trata de un edificio con
preexistencia de uso “Comercial“, que posee Habilitación anterior por el uso solicitado
y por las características particulares del área, correspondería en este caso la
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a fin de determinar el
temperamento a seguir;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental toma debida intervención mediante
Dictamen N° 212-CPUAM-2013;
Que dicho Consejo hace saber, que analizados los antecedentes, y dado que el uso
solicitado no es referencia “C“ en el distrito de implantación, considera que,
urbanísticamente, correspondería la localización de los usos “ESCUELA INFANTIL“
para el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze N° 2105-P. B. EP, y 1° Piso con una
superficie de 240.31m², toda vez que se trata de un uso preexistente que data del año
2003;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 2556-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Escuela infantil“, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze N° 2105, Planta Baja,
Entrepiso y Primer Piso, con una superficie de 240,31m2 (Doscientos cuarenta metros
cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 2205/DGDYPC/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3464), la Disposición
3205-DGDYPC-2010, la Disposición 411-DGDYPC-2011, la Disposición 1875DGDYPC-2011, la Disposición 3314-DGDYPC-2011 la Disposición 3761-DGDYPC2011, la Disposición 1809-DGDYPC-2012, la Disposición 2143-DGDYPC-2012, la
Disposición N° 2145-DGDYPC-2012, la Disposición 2643-DGDYPC-2012, la
Disposición 144-DGDYPC-2013, la Disposición 470-DGDYPC-2013, la Disposición
777-DGDYPC-2013, la Disposición 933-DGDYPC-2013, la Disposición 1693DGDYPC-2013 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464)
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que la Ley 941 reformada por la Ley 3254 establece: "Artículo 12.- Declaración jurada:
Los/as administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta ley, deben
presentar anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter de
declaración jurada:
a) Listado actualizado de los consorcios que administra, consignando si lo hace a título
gratuito u oneroso.
b) Copia de las actas de asamblea relativas a rendiciones de cuentas.
c) Detalle de los pagos de los aportes y contribuciones previsionales, de seguridad
social, y cualquier otro aporte de carácter obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y
cuota sindical si correspondiese, relativos a los trabajadores de edificios dependientes
de cada uno de los consorcios que administra.
d) Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e inspecciones
legalmente obligatorios.
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e) Declaración jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por este, destinado a
garantizar sus responsabilidades como administrador. Esta declaración podrá
sustituirse por la constancia de la constitución a favor del consorcio de propietarios, a
cargo del administrador, de un seguro de responsabilidad profesional emitido por una
compañía de seguros.
Se exceptúa de las obligaciones impuestas en este artículo a los/as
administradores/as voluntarios/as gratuitos/as."
Que el Anexo del Decreto 551/10 establece "Artículo 12.- Todo dato consignado en la
declaración jurada es susceptible de control por la autoridad de aplicación.
La inclusión de datos, informaciones o documentos falsos, no veraces o contrarios a la
normativa aplicable se considera incumplimiento y hace pasible de la aplicación de
sanciones, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan.
Junto con la declaración jurada el administrador debe acompañar la actualización del
certificado del Registro de Juicios Universales, del Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal, y del certificado de aprobación y/o actualización del curso de
capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal. Asimismo debe
actualizar el domicilio constituido, y la constancia de CUIT."
Que en vistas de la experiencia y a los fines de agilizar las tareas de contralor
mediante la Disposición Nº 1809-DGDYPC-2012 se ha creado el Libro de Datos 20102011 y 2012 y mediante la Disposición N° 470-DGDYCP-2013 el Libro de Datos
Periódico DGDYPC-GCBA reúnen la información que debe plasmarse en la
Declaración Jurada anual conforme el artículo 12º de la ley 941 por cada consorcio;
Que en caso de no poseer los libros, el nuevo sistema de cumplimiento de las
declaraciones juradas que se pondrá en vigencia para los periodos 2010-2011 y 2012,
no permitirá completar la carga de las mismas, lo cual implicará la infracción a los
artículos 12º y 15 inc. g) de la ley 941;
Que la presentación será on line y al completarse la carga en las condiciones
indicadas en el manual de procedimiento que, a todos los efectos, será publicado en la
página http://ddjjadministradoresdeconsorcios.buenosaires.gob.ar/ sistema otorgará
por cada año la posibilidad de imprimir o generar un archivo para ser conservado por
el administrador y un comprobante con los datos necesarios;
Que el comprobante deberá ser impreso en dos copias y firmado por el administrador
quien deberá presentarlo ante el Registro de administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal con la documentación obligatoria para obtener la renovación de
su matrícula;
Que, por lo expuesto, los requisitos que debe aportar el administrador para su
renovación es:
1. Comprobante emitido por el sistema y firmado, dos copias por cada periodo: 20102011-2012;
2. Actualización del certificado del Registro de Juicios Universales,
3. Actualización del certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística
Criminal
4. Certificado de aprobación y/o actualización del curso de capacitación en
administración de consorcios de propiedad horizontal con fecha 2012/2013.
5. Constancia de CUIT actualizada.
6. Tener las altas y bajas totalmente actualizadas.
7. Libro de datos 2013 de todos los consorcios que actualmente administra y por los
cuales requerirá certificado renovado.
8. Certificados de Edificio Seguro (conf. Disposición N° 411-DGDYPC-2011 y
complementarias) de los edificios que actualmente administra y por los cuales
requerirá certificado renovado.
9- Copia de inscripción o de constancia de cursada del encargado del curso del
SERACARH 2013 (conf. Disposición N° 1698-DGDYPC-2012) de los consorcios que
actualmente administra y por los cuales requerirá certificado renovado.
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Que, la entrega y autorización del libro de datos 2013; la entrega y cumplimiento de los
certificados de edificio seguro (conf. Disposición N° 411-DGDYPC-2011 y
concordantes) y la entrega de las constancias de cumplimiento del curso del
SERACARH (conf. Disposición N° 1698-DGDYPC-2012) será requisito esencial a los
fines de obtener la matricula renovada de cada consorcio que administre actualmente;
Que, a dichos efectos se ha implementado un formulario la cual deberá ser
completada y aportada de forma impresa, por parte del administrador y por cada
consorcio respecto de los que pretende la matricula renovada.
Que, a la planilla y a los certificados de edificio seguro que posean los deberán aportar
al momento de retirar las matriculas renovadas por cada consorcio del que se
pretenda matricula renovada 2013.Que, la falta de presentación de las declaraciones juradas en el aplicativo
ddjjadministradores.buenosaires.gob.ar y/o la falta de alguna de los requisitos exigidos
para la presentación personal de las mismas será motivo de instrucción por infracción
a los artículos 12 y 15 inc. g) de la Ley 941.
Que, por Disposición N° 1693-DGDYPC-2013 se estableció una prórroga para el plazo
de
carga
y
envío
de
declaraciones
juradas
en
el
sistema
ddjjadministradores.buenosaires.gob.ar desde el 28 de junio de 2013 hasta el 28 de
julio de 2013 (inclusive). Cumplida la fecha estipulada no se podrán generar nuevos
usuarios ni cargar información sobre las declaraciones juradas, sin embargo la
documental continuará siendo recepcionada en el Registro y las sedes habilitadas
hasta el 28 de agosto de 2013;
Que, se ha constatado, que el sistema ddjjadministradores.buenosaires.gob.ar al que
debe accederse para generar las declaraciones juradas presenta un error que impide
generar nuevos usuarios y por tanto aquellos administradores que pretendían generar
las declaraciones juradas en las fechas comprendidas entre los días 15 de julio-28 de
julio tendrían dificultades técnicas que no les son atribuibles;
Que, en virtud de lo expuesto, se procederá a otorgar prórroga a los fines y efectos de
dar cumplimiento al artículo 12° de la Ley 941 conforme las Disposiciones 933DGDYPC-2013 y 1693-DGDYPC-2013;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941 Ley 3254, Ley
3291 y el Decreto Nº 551/10, la Ley 757, Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17GCBA/03,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Establecese la presente como complementaria a la Disposición N° 933DGDYPC-2013 y a la Disposición N° 1693-DGDYPC-2013;
Artículo 2°.- Prorrogase el plazo de carga y envío de declaraciones juradas en el
sistema ddjjadministradores.buenosaires.gob.ar desde el 28 de julio de 2013 hasta el
16 de agosto de 2013 (inclusive). Cumplida la fecha estipulada no se podrán generar
nuevos usuarios ni cargar información sobre las declaraciones juradas, sin embargo la
documental continuará siendo recepcionada en el Registro y las sedes habilitadas
hasta el 13 de septiembre de 2013.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 33/DGCGEST/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Resolución N° 91/SSADM/13, las
Disposiciones N° 131/DGTALMAEP/13, N° 138/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº
983.422/13 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Maquinarias para
los Talleres Rodney" con destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 131/DGTALMAEP/13 el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y llamó
a la Licitación Pública N° 923/SIGAF/2013 para el día 23 de mayo de 2013 a las 12:00
horas;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública, así
como las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como así también se cursaron las comunicaciones correspondientes a
la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y
a la Guía de Licitaciones;
Que por Disposición N° 138/DGTALMAEP/13 se postergó la fecha de apertura de
ofertas prevista para el día 23 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, para el día 31 de
mayo a las 14:00 horas;
Que la postergación mencionada en el considerando anterior fue debidamente
publicada en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificada a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de
Licitaciones;
Que tal como consta en el Acta de Apertura N° 1461/2013, el día 31 de Mayo a las
14:00 horas se recibió una única Oferta, perteneciente a la firma TACSO S.R.L. y con
posterioridad, se confeccionó el pertinente Cuadro Comparativo;
Que con fecha 05 de junio de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su
dictamen correspondiente y aconsejó la adjudicación a la firma TACSO S.R.L., el
Renglón 1 por el monto de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CUATRO ($43.564,00.-), el Renglón 2 por el monto de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE ($3.567), el Renglón 3 por el monto de PESOS
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 39.876,00.-), el
Renglón 4 por el monto de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
($6.789.-), el Renglón 5 por el monto de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 497.865,00.-) y el Renglón 10 por
el monto de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS ($
49.876,00.-), lo que asciende a un monto total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA
Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 641.537,00.-). Asimismo, recomendó
dejar sin efecto los Renglones 6 y 7 por resultar excesivamente onerosos, y los
Renglones 8 y 9 por resultar desiertos.
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Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma 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 al oferente;
Que mediante IF 2013-03251636-DGTALMAEP, la Subgerencia Operativa de Bienes y
Servicios informó que, luego de transcurrido el plazo legal correspondiente, no se
recibieron impugnaciones referidas al Dictamen mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
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 en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que mediante Resolución N° 91/SSADM/13 se delegó la firma del despacho del
Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, Sr. Ezequiel Pazos Verni, en el Director General de Control de Gestión, Sr.
Rodrigo Silvosa desde el 22 de Julio hasta el 29 de Julio inclusive;
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas mediante el Decreto N°
547/GCBA/2012 y atento los términos de la Resolución N° 91/SSADM/13,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación N° 923/SIGAF/2013, efectuada al amparo de lo
establecido en el artículo 31º concordante con el artículo 32° párrafo primero de la Ley
Nº 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios, para la "Adquisición de
Maquinarias para los Talleres Rodney".
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma TACSO S.R.L. el Renglón 1 por el monto de
PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO ($43.564,00.), el Renglón 2 por el monto de PESOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
($3.567), el Renglón 3 por el monto de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 39.876,00.-), el Renglón 4 por el monto de
PESOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($6.789.-), el Renglón 5 por
el monto de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO ($ 497.865,00.-) y el Renglón 10 por el monto de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 49.876,00.-) a la
firma TACSO S.R.L., lo que asciende a un monto total de PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 641.537,00.-).
Artículo 3°.- Déjense sin efecto los Renglones 6 y 7 por resultar excesivamente
onerosos, y los Renglones 8 y 9 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 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 Mantenimiento y Talleres y a la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la empresa oferente según
lo ordenado por los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCBA/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. Silvosa
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DISPOSICIÓN N.º 34/DGCGEST/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Resolución N° 91/SSADM/13, la
Disposición N° 176/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 2.354.870/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de VehículosFurgones" con destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 176/DGTALMAEP/13 el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y llamó
a la Licitación Pública N° 1143/SIGAF/2013 para el día 25 de junio de 2013 a las 12:00
horas;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública, así
como las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como así también se cursaron las comunicaciones correspondientes a
la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y
a la Guía de Licitaciones;
Que tal como consta en el Acta de Apertura N° 1726/2013, el día 25 de Junio a las
12:00 horas se recibió una única Oferta, perteneciente a la firma IVECAM S.A. y, con
posterioridad, se confeccionó el pertinente Cuadro Comparativo;
Que con fecha 26 de junio de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su
dictamen correspondiente y aconsejó la adjudicación a la firma IVECAM S.A., de la
presente Licitación por el monto total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS ($837.400,00.-);
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma 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 al oferente;
Que mediante IF-2013-03268134-DGTALMAEP, la Subgerencia Operativa de Bienes y
Servicios informó que, luego de transcurrido el plazo legal correspondiente, no se
recibieron impugnaciones referidas al Dictamen mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que mediante IF 2013-3270719-DGTALMAEP, la Subgerencia Operativa de Bienes y
Servicios, informa las razones por las cuales se adjudicó por un monto mayor al
presupuestado;
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 en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que por Resolución N° 91/SSADM/13, se delegó la firma del despacho del Director
General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Sr. Ezequiel Pazos Verni, en el Director General de Control de Gestión, Sr. Rodrigo
Silvosa desde el 22 de Julio hasta el 29 de Julio inclusive;
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas mediante el Decreto N°
547/GCBA/2012 y atento los términos de la Resolución N° 91/SSADM/13,
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EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1143/SIGAF/2013, efectuada al
amparo de lo establecido en el artículo 31º concordante con el artículo 32° párrafo
primero de la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios, para la
"Adquisición de Vehículos-Furgones" con destino a la Dirección General de
Mantenimiento y Talleres.
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma IVECAM S.A. la presente Licitación por el
monto total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
($837.400,00.-).
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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
Mantenimiento y Talleres y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la empresa oferente según lo ordenado por los
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510/GCBA/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. Silvosa
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 28/DGAMT/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N°471, la Resolución N° 495/MMGC/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 16 de la Ley N° 471 regula las licencias del Personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por medio de la Resolución N° 495/MMGC/2012, 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 delimitó 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 este sentido se busca simplificar y unificar la documentación necesaria para
solicitar licencias o justificar inasistencias, que permitan facilitar la administración
documental y reforzar el control, tanto para la administración, como para los agentes;
Que en concordancia con lo anterior, resulta necesario designar como Responsable
Administrativo de Presentismo titular al actual Gerente Operativo Cdor. Miguel Ángel
Muschitiello, DNI N° 6.082.688, y como suplente, al Responsable del Área de
Personal, el Lic. Juan Carlos Álvarez, DNI N° 14.419.224. El personal seleccionado
será responsable de todas las obligaciones establecidas en la presente vinculada al
“control, registro documental y suministro de información sobre asistencia,
cumplimiento de horario y licencias de los agentes.”;
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por la Resolución N° 495/MMGC/2012,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN MEDICINA DEL TRABAJO
DISPONE:
Artículo 1°: Desígnese como Responsables Administrativos de Presentismo, titular y
suplente de la dependencia al Cdor. Miguel Ángel Muschitiello, DNI N° 6.082.688 y Lic.
Juan Carlos Álvarez, DNI N° 14.419.224 respectivamente.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese, comuníquese a los interesados y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido,
Archívese. Muzlera

DISPOSICIÓN N.º 29/DGAMT/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
la Resolución N° 495/MMGC/2012, el Anexo I, y

Página Nº 137

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución N° 495/MMGC/2012, 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 en el Anexo I “Procedimiento general del registro de asistencia del personal del
Gobierno de la Ciudad de Buenos”, específicamente en el artículo 7° del acto
administrativo enunciado precedentemente, refiere a “Permisos de entrada demorada
y salida anticipada”;
Que en tal caso, “…el Director General podrá otorgar permiso de entrada demorada o
salida anticipada con obligación por parte del agente de compensar la demora dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes…”
Que en este sentido se busca agilizar los potenciales permisos y adaptar la normativa
vigente a la organización interna de la dependencia, que permitan facilitar la
administración documental y reforzar el control, tanto para la administración, como
para los agentes;
Que en concordancia con lo anterior, resulta necesario delegar la firma del suscripto a
los Gerentes Operativos “Administración y Servicios de Atención”: Cdor. Miguel Ángel
Muschitiello, DNI N° 6.082.688 y “Servicios Médicos y de Prevención de la Salud”: Dr.
Enrique Eduardo Rozenblat, DNI N° 4.273.347;
Por ello y en uso de las facultades,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN MEDICINA DEL TRABAJO
DISPONE:
Artículo 1°: Delégese temporalmente la potestad de autorizar los permisos de “entrada
demorada” o “salida anticipada” para el personal de la dependencia, a los Gerentes
Operativos “Administración y Servicios de Atención”: Cdor. Miguel Ángel Muschitiello,
DNI N° 6.082.688 y “Servicios Médicos y de Prevención de la Salud” : Dr. Enrique
Eduardo Rozenblat, DNI N° 4.273.347;
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los interesados y a la Dirección General Técnica y Administrativa del
Ministerio de Modernización. Cumplido, Archívese. Muzlera

DISPOSICIÓN N.º 43/DGAMT/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO
La Ley N° 471, el Decreto N° 148/11, el Informe N° 179-HDGR-2013 y teniendo en
cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N° 148/2011, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que la Dirección General Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaria de
Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, solicita la renovación de la comisión
de servicios por el término de ciento ochenta (180) días del agente STOLBIZER, Jorge
Roberto Luis, Ficha N° 397.222, CUIL N° 23-07837272-9, quien depende
presupuestariamente de esta Unidad de Organización.
Que el capítulo II, artículo 7, del precitado Decreto, determina que la comisión de
servicios puede ser de hasta ciento (180) días corridos, desde la fecha que el agente
comience a desempeñarse en la repartición de destino, hasta autorizar su prórroga por
igual lapso por una única vez;
Que por lo expuesto, es necesario propiciar el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello, conforme a las atribuciones conferidas por el Decreto N° 148/11.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN MEDICINA DEL TRABAJO
DISPONE:
Art. 1°.- Autorizase la renovación del pase en Comisión de Servicios a la Dirección
General de Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad
del Ministerio de Desarrollo Social, por el término de ciento ochenta (180) días, al
agente STOLBIZER, Jorge Roberto Luis, Ficha N° 397.222, CUIL N° 23-07837272-9.
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Tercera Edad del
Ministerio de Desarrollo Social , la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Muzlera
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 623/DGCONT/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº45.593, el Decreto Reglamentario Nº2045/MCBA/93,
la Resolución N°13/APRA/2012, el Expediente Nº1228924/2012 e inc. y,
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N°2519/DGCONT/2011 se inscribió bajo el Número 560 del
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45.593 y su
Decreto Reglamentario N° 2045/93, a la Arquitecta, Patricia Beatriz Peaguda, con
domicilio en la calle Mendoza N°3620, piso 7° of. A, de esta Ciudad Autonoma de
Buenos Aires;
Que, mediante nota fechada el 19 de Marzo de 2013, a la que en honor a la brevedad
me remito, se presenta la Directora Técnica Patricia Beatriz Peaguda, D.N.I.
N°16.009.493, Matricula Profesional N° 17.441, solicitando la baja del registro
mencionado en el párrafo que antecede;
Que, en razón de lo expuesto, corresponde dar de baja del Registro de Directores
Técnicos de Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable,
oportunamente acordado de conformidad a lo establecido en la Ordenanza N° 45.593
y el Decreto Reglamentario N° 2045/93 arts. 3 al 4.11;
Por ello, visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal N°2013-01925041-DGCONT
en uso de las facultades que le fueran conferidas por el Decreto 1363/GCBA/2002, la
Resolución Nº 30/APRA/2013;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Cancélase del Registro de Actividades N°560 de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable,
conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45.593 y por el Decreto Reglamentario N°
2045/93 art. 3 al 4.11, oportunamente acordado a la Arquitecta Patricia Beatriz
Peaguda, con domicilio en la calle Mendoza N°3620, PISO 7° OF. A, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos.Artículo 2°.- Registrar y notificar al interesado en su domicilo real. Fecho, cumplir con
las comunicaciones de estilo. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 753/DGCONT/13
Buenos Aires, 28 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1931373/13, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por mas mariano pablo para el local sito en Av.
Rivadavia 5512- P 2 U.F.53 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del
local reseñado a su nombre por Expediente 39526/06 y para los rubros "Empresa de
Desinfección y Desratización";
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2741 del cual surge que Mas Mariano Pablo no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1177, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa LIGA
AMBIENTAL NORTE DE FUMIGACIONES, propiedad de Mas Mariano Pablo, con
domicilio en la calle Av.Rivadavia 5512- P 2 U.F.53, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 26/06/2013 AL 26/06/2015-(VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL
QUINCE).
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Anguillesi
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 27/DGTALET/12
Buenos Aires, 7 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por DecretoNº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, la Disposición Nº 11-DGTALET-2012, la
Disposición Nº 23-DGTALET-2012, el Expediente Nº 2.048.009/11, el Expediente Nº
920.479-MGEYA-ENTUR-2012 y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 3.265-SIGAF-2012, para
la adquisición de un (1) vehiculo de tipo Combi o Minibus con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizada por Disposición Nº 11DGTALET-2012;
Que por Disposición Nº 23-DGTALET-2012 se ha adjudicado la mentada contratación
a favor de la firma Ivecam S.A. C.U.I.T. Nº 30-56227129-1, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($
358.380,00)
Que por el Expediente Nº 920.479-MGEYA-ENTUR-2012 el adjudicatario ha solicitado
una prorroga para el cumplimiento del contrato, argumentando que existe una demora
con las unidades ingresadas al país para su nacionalización, encontrándose entre
estas, el chasis destinado a este organismo;
Que como consecuencia de esta situación palmaria, amerita otorgar la prorroga
solicitada por el plazo de Ley.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Articulo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la prorroga pretendida por la firma Ivecam S.A. C.U.I.T. Nº 3056227129-1 en la Contratación Directa Nº 3.265-SIGAF-2012, por el plazo de quince
(15) días, en los términos del Articulo 120º del Decreto Nº 754/08
Articulo 2º.- Comuníquese a la firma Ivecam S.A. C.U.I.T. Nº 30-56227129-1 lo
dispuesto en el Articulo precedente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 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, de Mantenimiento de la Flota Automotor
a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior tramite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

DISPOSICIÓN N.º 92/DGTALET/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por DecretoNº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
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754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97,
el Expediente Nº 2.048.009/11, la Disposición Nº 27-DGTALET-2012, la Carpeta Nº
589.625/SIGAF/12 y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 3.265-SIGAF-2012, para
la adquisición de un (1) vehiculo de tipo Combi o Minibus con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizada por Disposición Nº 11DGTALET-2012;
Que por Disposición Nº 27-DGTALET-2012 se ha prorrogado la fecha de entrega del
vehiculo en cuestión, conforme la solicitud efectuada por el adjudicatario mediante
Expediente incorporado Nº 92.479/MGEYA/ENTUR/12 al Expediente Nº 2.048.009/11;
Que mediante Informe Nº 1.974.862/12, perteneciente a la Carpeta Nº
589.625/SIGAF/12, se sugiere rectificar el acto administrativo de otorgamiento de la
prorroga del plazo de entrega, dejando sentado que la misma, es al solo efecto de la
no aplicación de penalidades y/o multas;
Que teniendo en cuenta la opinión efectuada por la Subgerencia de Asuntos Legales
perteneciente a este organismo del contenido obrante en los Expedientes de
referencia, esta Dirección General entiende como corresponde rectificar la Disposición
Nº 27-DGTALET-2012, disponiendo que la prorroga del plazo de entrega del vehiculo
de tipo Combi o Minibus otorgada al adjudicatario, se efectúa sin aplicación de
penalidades o sanción.
Por ello, y conforme las facultades delegadas en la Ley de Procedimiento
Administrativo Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Rectificase el texto del Articulo 1º de la Disposición Nº 27-DGTALET-2012,
pronunciada en el Expediente Nº 2.048.009/11, el que queda redactado de la siguiente
forma…”Apruébase la prorroga pretendida por la firma Ivecam S.A. C.U.I.T. Nº 3056227129-1 en la Contratación Directa Nº 3.265-SIGAF-2012, por el plazo de quince
(15) días, en atención a los argumentos informados y aceptados por este organismo
Licitante, al solo efecto de la no aplicación de penalidades o sanción”
Articulo 2º.- La rectificación establecida en el Articulo precedente, se considera con
efecto desde la fecha del dictado de la Disposición Nº 27-DGTALET-2012
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 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, de Mantenimiento de la Flota Automotor
a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior tramite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 113/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO
el Expediente Nº 1653447/2011 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el local ubicado en la calle J. B. JUSTO Nº 1659/75 PB y PA de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
“OPIUM GARDEN“, conforme constancia obrante a fs. 146 y posee habilitación
otorgada por expediente Nº 870472/10 para el rubro de Restaurante, Cantina, Casa de
Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Boite a nombre de
OPIUM GARDEN GROUP SRL con una capacidad máxima autorizada para funcionar
de seiscientas ventiseis (626) personas;
Que, por Disposición Nº 111/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011, de fecha 07 de octubre
de 2011, obrante a fs. 118/9, el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares
Bailables bajo registro Nº 128/11;
Que, en fecha 5 de octubre de 2012, por del Disposición Conjunta N° 127/12, se
renovó la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables por el término de
un (1) año;
Que, por Nota N° 25122/2013, la Dirección General de Fiscalización y Control, solicita
al Registro Público de Lugares Bailables la suspensión del local en cuestión, atento
haberse constatado actividad el día 16 de junio del corriente, encontrándose el local
clausurado en fecha 15 de junio de 2013 por incumplimiento de la Ley 3361,
Que, la Subgerencia Operativa Dictamen, en fecha 18 de junio de 2013 tomo
intervención conforme Resolución N° 66/AGC/2013 ver fs. 221;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º: Suspéndase partir del día de la fecha la inscripción ante el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005
del local con nombre de fantasía “OPIUM GARDEN“, perteneciente a la firma OPIUM
GARDEN S.R.L., ubicado en la calle J. B. JUSTO Nº 1659/75 PB y PA de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 870472/10 para
el rubro Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería, Boite a nombre de OPIUM GARDEN S.R.L., que se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo Nº 128/11 y con una
capacidad máxima autorizada para funcionar de seiscientas ventiseis (626) personas
de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias.-
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Artículo 2º: Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditarse el levantamiento de la clausura y acompañar el libre deuda de infracciones
vigente a la fecha. ante el Registro Público de Lugares Bailables constancia de la
inspección trimestral diaria por parte de la Dirección General de Fiscalización y
Control.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma OPIUM
GARDEN S.R.L., Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Chapar - Boscoboinik - Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 115/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO
el expediente Nº 20.819/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el local ubicado en la Avenida Cnel. Niceto Vega Nº 5629/35, planta baja y
entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “INK“, posee habilitación por Expediente Nº 62.603/2002,
concedida para los rubros restaurant, cantina, café bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, estudio de grabación de sonido, local de baile clase “C“
actividad complementaria, y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 059/05 por Disposición Conjunta Nº 069/05 de fecha 08 de junio
de 2005 obrante a fs. 280;
Que, por Disposición Conjunta Nº 079/06 de fecha 9 de junio de 2006, se otorgó una
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos nueve (409) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 079/06, Nº 069/07, Nº 060/08, Nº 065/09,
N° 77/10, N° 73/11 y N° 81/12 de fechas 9 de junio de 2006, 07 de junio de 2007, 05
de junio de 2008, 05 de junio de 2009, 08 de junio de 2010, 8 de junio de 2011 y 8 de
junio de 2012 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de ellas;
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº
66/AGC/2013 señalando: “...que no obra informe de inspección trimestral de la
Dirección General de Fiscalización y Control...“;
Que, mediante Nota Nº NO-2013-02291228-AGC, la Dirección General de
Fiscalización y Control comunica que no ha sido posible el cumplimiento de las
inspecciones programadas (Resolución N° 56/SSCC/2005) por encontrarse el local
cerrado, no siendo atendido por persona alguna;
Que, en fecha 7 de junio de 2013, por Disposición Conjunta N° 102/13, se procedió a
suspender la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables por haber
incumplido lo normado en el art. N° 1 de la Resolución N° 56/SSCC/05, en la cual se
dispone que todo establecimiento que se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables será sometido a una inspección integral y planificada;
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Que, en fecha 12 de junio de 2013, la Dirección General de Fiscalización y Control,
llevó a cabo la inspección en la finca de referencia en cumplimiento de la Resolución
N° 56/SSCC/05 (ver fs. 1643/7);
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del
correspondiente informe, y del análisis, se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en éste Registro Público;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Déjese sin efecto el art 1° de la Disposición Conjunta 102/DGFyC/13, del local
que posee inscripción bajo Nº 059/05 y opera con nombre de fantasía “INK“, otorgada
mediante Disposición Conjunta Nº 069/05 correspondiente al establecimiento ubicado
en la avenida Cnel. Niceto Vega Nº 5629/35, planta baja y entrepiso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 62.603/2002,
a nombre de BALROM S.A., para los rubros restaurant, cantina, café bar, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería, estudio de grabación de sonido, local de baile clase
“C“ actividad complementaria, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de cuatrocientos nueve (409) personas.
Art. 2º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de (1) año la inscripción
ante el Registro Público de Lugares Bailables.
Art. 3° Fíjese un plazo improrrogable de treinta (30) días hábiles, para la acreditación
del certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento de disponer,
sin necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables en caso de incumplimiento
Art.4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BALROM S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik
- Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 116/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO
el expediente Nº 12.571/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC/2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007; y
CONSIDERANDO:
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Que, la Sra. Marta Silvia Bigolin (DNI 5.070.210) en su carácter de titular, solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Corrientes Nº
3328/30 PB y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía “AZÚCAR“, conforme constancia obrante a fs. 1167;
Que, dicho local posee transferencia de habilitación a nombre de la Sra. MARTA
SILVIA BIGOLIN por Expediente Nº 61.732/2008 concedida para el rubro Local de
Baile Clase “C“ y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 015/05 por Disposición Conjunta Nº 016/05 de fecha 3 de Marzo de 2005
obrante a fs. 112;
Que, por Disposición Conjunta Nº 088/06 de fecha 23 de Junio de 2006 obrante a fs.
352/3, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas
veintidós (622) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 088/06, Nº 071/07, Nº 063/08, Nº 071/09,
N° 084/10, Nº 081/11 y N° 87 obrantes a fs. 352/3, fs. 470 fs. 669, fs. 807, fs. 937, fs
1047 y fs 1149 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº
66/AGC/2013;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se
desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en
el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus
reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Renuévese a partir del 24 de junio de 2013 y por el término de un año, la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 del local que posee inscripción bajo Nº 015/05
y, opera con nombre de fantasía “AZÚCAR“, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 016/05 a nombre de la Sra. MARTA S. BIGOLÍN, correspondiente al
establecimiento ubicado en Av. Corrientes Nº 3328/30 PB y PA, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee transferencia de habilitación por expediente Nº
61.732/2008 en el carácter Local de Baile Clase “C“ y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de seiscientas veintidós (622) personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. MARTA S.
BIGOLÍN. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik
- Sandberg Haedo
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DISPOSICIÓN Nº 117/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO
el expediente Nº 20.218/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Julio César OLIVE, invocando la condición de apoderado del Sr.
FRANCISCO ARENA, titular del local ubicado en la calle Suipacha Nº 930/34 PB y PA
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía CATTO'S, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, conforme
constancia obrante a fs. 1750;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 20.022/1996 concedida para los
rubros casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y, local de
baile clase “C“ act. complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 058/05 por Disposición Conjunta Nº 068/05 de fecha 08
de junio de 2005 obrante a fs. 95;
Que, por Disposición Conjunta Nº 093/05 de fecha 04 de agosto de 2005, se otorgó
una capacidad máxima para funcionar de 100 (cien) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 078/06, Nº 066/07, Nº 058/08, Nº
67/09, N°74/10 y N° 80/12 de fechas 08 de junio de 2006, 07 de junio de 2007, 05 de
junio de 2008, 05 de junio de 2009, 04 de Junio de 2010 y 8 de junio de 2012
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de ellas;
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº
66/AGC/2013;
Que, la Gerencia Opertaiva Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, y de dicho análisis, se
desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en
el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus
reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en éste Registro
Público.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 058/05
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y opera con nombre de fantasía CATTO'S, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
068/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Suipacha Nº 930/34 PB
y PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente
Nº 20.022/1996 a nombre del Sr. FRANCISCO ARENA, en el rubro de casa de lunch,
café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C“ act.
Complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
100 (cien) personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. FRANCISCO ARENA.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik
- Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 118/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 28 de junio de 2013
VISTO
el Expediente Nº 2127478/12 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a SHANGAI A GOGO S.R.L, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “VOODOO MOTEL“, ubicado en la Av. Dorrego Nº 1735/3 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee habilitación otorgada por Expediente
N° 8584/08, para desarrollar la actividad de “Restaurante, cantina, casa de lunch, Café
 Bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. Min. Elab. y vta. Pizza,
fugazza, faina, postres, flanes, churros, gril, confitería y Local de Baile Clase “C“ act.
complementaria.
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 135/12 por Disposición Conjunta Nº 131/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12, con
una capacidad máxima para funcionar de ciento ochenta y siete (187) personas;
Que, en fecha 28 de junio de 2013, se venció el certificado de inspección final N°
000333, emitido por la Superintendencia Federal de Bomberos de la P.F.A.
Que, la normativa que ampara la creación y funciones del Registro es en resguardo de
la seguridad de los concurrentes, vecinos, empleados y comerciantes del local donde
se desarrolla la actividad bailable;
Que, atento lo informado por la Superintendencia Federal de Bomberos de la P.F.A es
procedente disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro
Público de Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;
obviándose el pase a la Gerencia Operativa de Dictámenes (DGLYT) atento la
urgencia en adoptar la medida que se dispone.
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Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del
local que posee inscripción bajo Nº 135/12 y que opera con nombre de fantasía
VOODOO MOTEL, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 131/12 a nombre de la
firma SHANGAI A GOGO SRL, correspondiente al establecimiento ubicado en Dorrego
Nº 1735/9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por
Expediente N° 8584/08, para desarrollar la actividad de “Restaurante, cantina, casa de
lunch, Café  Bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. Min. Elab. y vta.
Pizza, fugazza, faina, postres, flanes, churros, gril, confitería y Local de Baile Clase “C“
act. complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
ciento ochenta y siete (187) personas.
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de Inspección
Final emitido por la Superintendencia Federal de Bomberos.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a SHANGAI A GOGO SRL.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 119/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO
el Expediente Nº 63116/2012, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a GUATEMALA 5905 SRL, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “NIX“ / “PREVIOUS“, ubicado Hipólito Yrigoyen Nº 847/48/51 PB,
Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee Certificado de
Habilitación por Expediente Nº 2504/2009, concedida para los rubros local de baile
clase “C“;
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 115/10 por Disposición Conjunta Nº 04/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10 y
renovado por Disposición Conjunta Nº 45/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha
15/03/2013, con una capacidad máxima para funcionar de novecientas cincuenta y
ocho (958) personas;
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Que, por Disposición Conjunta N° 70/13 de fecha 18 de abril de 2013, se dispuso
suspender la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables, hasta tanto el
titular presente el Certificado de Libre Deuda de Infracciones;
Que, por Disposición Conjunta N° 104/13 de fecha 7 de junio de 2013 se otorgó una
prórroga de 15 días hábiles en la inscripción ante el Registro Público de Lugares
Bailables por los motivos expuestos en los considerandos (ver. Fs. 345).
Que en fecha 2 de Julio de 2013, venció el plazo de la prorroga mencionada en el
párrafo anterior y en consecuencia se presenta el administrado solicitando una nueva
prórroga manifestando que la imposibilidad para la obtención del Libre Deuda de
Infracciones obedece a que el legajo administrativo que tramitaba ante la Unidad
Administrativa de Faltas Especiales N ° 136 se encuentra tramitando ante Justicia
Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires pendiente aún de
resolución, por tal motivo la Dirección General de Infracciones no puede emitir el libre
deuda solicitado;
Que, en fecha 2 de julio de 2013, tomo intervención la subgerencia Operativa
Dictámenes de acuerdo a la Resolución N° 66/AGC/2013 ver fs. 357;
Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta la demora por parte de la misma
administración, resulta prudente otorgar una nueva prórroga a los efectos de no
menoscabar el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por un
último plazo de quince (15) días hábiles; a fin de que una vez que se otorgue el nuevo
certificado de libre deuda vigente, se inscriba definitivamente por el término
establecido en el Decreto N° 1/GCBA/2005;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Prorróguese a partir de día de la fecha el plazo del art. 1° de la Disposición
Conjunta N° 104/13 por un último plazo de quince (15) días hábiles hasta tanto el
titular acredite el Certificado de Libre Deuda de Infracciones ante el Registro Público
de Lugares Bailables, bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación
alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso
de incumplimiento.
Art.2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUATEMALA 5905 SRL
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo

Página Nº 152

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 192/DGTALINF/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, el Decreto 501-GCBA-12, la Resolución 18-GCBA-SECYTMHGC-MMGC-MJGGC-12, el Expediente Electrónico N° 00635421-MGEYA-ASINF2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo por el Decreto N° 501-GCBA-12 se aprobó "el Régimen de Asignación
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que por medio de la Resolución N° 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-2.012
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el
Decreto N° 196/11 y el Decreto N° 501/2012, utilizando el Módulo “EE“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE;
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad,
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo)
trimestre del año 2.013 por un importe de pesos dos mil con 00/100 ($ 2.000.-);
Que bajo Orden N° 48 luce el Informe Firma Conjunta N° 03224678-DGTALINF-2.013
mediante el cual el suscriptó y el Gerente Operativo Oficina Gestión Sectorial de esta
Agencia de Sistemas de Información suscribieron la planilla de resumen trimestral
correspondiente a los gastos de movilidad del segundo trimestre del año 2013 de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistema de
Información;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-10, el Decreto N°
501/2012 y la Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información en el 2°
(segundo) trimestre del año 2.013 por un importe de pesos dos mil con 00/100 ($
2.000.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 501-10 y la Resolución Nº 18GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, registrado en SADE como IF-201303224678- DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Dacharry

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 181/HGAP/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2643528-MGEYA/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de insumos para laboratorio y Anatomía Patológica en
el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/3) y formulario solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 186);
Que mediante Disposición Nº DI-2013-146-HGAP (Fs. 12) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4933/13 para el día 10/07/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1880/2013 (Fs. 157/158) se recibieron: 3
(tres) Ofertas de las firmas: Medica Tec S.R.L., Poggi Raúl Jorge León, y Rochem
Biocare Argentina S.A. , proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 165/167 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 168/169 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 1726/2013 (Fs.178/179), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
4933/13 por la suma de pesos: nueve mil setecientos siete con veinte centavos - $
9.707,20 a las firmas : Rochem Biocare Argentina S.A. (Renglón N° 1) por la suma de
Pesos: dos mil setecientos veintisiete con veinte centavos - $ 2.727,20 y Medica Tec
S.R.L. (Renglones N° 3 y 4) por la suma de Pesos: seis mil novecientos ochenta - $
6.980,00, por ofertas convenientes según Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 4933/13, realizada al amparo de lo
establecido en el 28, inciso 6° de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
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GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de insumos insumos para laboratorio y Anatomía
Patológica y adjudicase a las firmas: Rochem Biocare Argentina S.A. (Renglón N° 1)
por la suma de Pesos: dos mil setecientos veintisiete con veinte centavos - $ 2.727,20
y Medica Tec S.R.L. (Renglones N° 3 y 4) por la suma de Pesos: seis mil novecientos
ochenta - $ 6.980,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos:
nueve mil setecientos siete con veinte centavos - $ 9.707,20, según el siguiente
detalle:
Rg.
2
3
4

Cant.
4
1
1

Unidad
Env x125 ml
Env .
Env x50 tiras

$ Unit.
$ 681,80
$ 4.990,00
$ 1.990,00

$ Total
$ 2.727,20
$ 4.990,00
$ 1.990,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyo proyecto
obran a Fs 187/200.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Dalpiaz - Maggio
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Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

ACTA N.º 2519/IVC/13
Continuando la sesión del día 19 de julio de 2013 del Acta Nº 2519 y con la presencia
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo, y del
Sr. Director Roberto Alejandro Fernández, se considera el siguiente punto:
PUNTO Nº 1: Autorizar y aprobar la Contratación Directa Nº 43/12 para la
Contratación del Servicio de Mantenimiento del Equipo Reproductor de Planos Neolt
240.
Visto la Nota Nº 12.526/IVC/2012, y;
Considerando:
Que la Gerencia Logística inicia las presentes actuaciones en virtud del memorándum
del Departamento de Copias e Impresiones de fs. 2, por el cual se "solicita la urgente
reparación del equipo reproductor de planos Neolt 240".
Que a fs. 5 mediante una presentación la empresa Ranko S.A. acompaña certificado
donde manifiesta que es el distribuidor oficial de equipamiento Océ en Argentina de los
repuestos necesarios para el referido equipo.
Que mediante dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a fs. 11, la mencionada
área efectúa el correspondiente encuadre conforme las Disposiciones del Inc. 4º, Art.
28 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones que prevé: "... la adquisición de
bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o
que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran
sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada
y fundada en el expediente en que se tramita la contratación".
Que el día 16 de Abril de 2013, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de
Apertura de Ofertas Nº 14/13 agregada a fs. 21, de la que surge que se recepcionó la
Oferta Nº 1 de la empresa RANKO S.A.
Que el precio cotizado asciende a la suma de Pesos Dieciséis Mil Trescientos Nueve
($ 16.309.-), por lo que se requirió a la empresa oferente que exprese los motivos del
incremento entre la cotización de fs. 3 y la propuesta realizada.
Que a fs. 43 la empresa Ranko S.A. informa que el aumento del precio cotizado se
debió "a la variación de la moneda, dado que los repuestos/insumos cotizados son
provenientes de Italia, cuya moneda es el Euro. Teniendo en cuenta que la primer
cotización data de Agosto de 2012 y que han transcurrido de 8 meses, en ese periodo
el Euro ha sufrido considerables fluctuaciones y esto generó un cambio importante en
la cotización". Asimismo otro de los motivos del aumento del precio es que "la
restricción de importaciones generó un incremento en los valores a importar".
Que en virtud de la diferencia de cotización se realizó una nueva consulta al área de
Modernización quien expresa a fs. 47 que "De acuerdo a las condiciones del mercado
se considera razonable el aumento del valor de la oferta presentada por la empresa
Ranko S.A.". Sin perjuicio de ello se requirió a la Gerencia de Asuntos Jurídicos
indique el temperamento a seguir, concluyendo a fs. 49 que: "... Dado que la Sub
Gerencia Modernización considera razonable el aumento según lo expuesto a fs. 47 y
teniendo en cuenta que la firma Ranko S.A. es la única en el mercado que presta el
servicio de mantenimiento del equipo reproductor NEOLT 240, esta Gerencia de
Asuntos Jurídicos no encuentra objeción al requerimiento de fs. 1".
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Que por Acta de Preadjudicación N° 13/13 de fecha 25 de Junio de 2013, obrante a fs.
50/51, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Adjudicar la Contratación
Directa Nº 43/12 - Servicio de Mantenimiento de Equipo Reproductor de Planos Neolt
240 - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 4º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Licitaciones de la CABA - a la Oferta Nº 1 de la empresa RANKO S.A por un total de
Pesos Dieciséis Mil Trescientos Nueve con 00/100.- ($ 16.309,00.-), por resultar su
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria".
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que a fs. 13, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto
mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 1254/2013.
Que la presente Contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Punto N° 11 del Acta de Directorio N°2507/D/2013 de
fecha 17 de mayo de 2013 atento que la Solicitud del Gasto data del 22/03/13.
Que en consecuencia, y en virtud de lo establecido en los Art. 4° y 5° del Acta de
Directorio N° 2507/D/2013 corresponde autorizar y aprobar la Contratación Directa N°
43/12.
Que la Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal y la Gerencia
de Asuntos Jurídicos han tomado debida intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1º) Autorizar y aprobar la Contratación Directa Nº 43/12 para la Contratación del
Servicio de Mantenimiento del Equipo Reproductor de Planos Neolt 240.
2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 4º de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, la Contratación Directa Nº 43/12 para la
Contratación del Servicio de Mantenimiento del Equipo Reproductor de Planos Neolt
240, a la Oferta Nº 1 de la empresa RANKO S.A., por la suma total de Pesos Dieciséis
Mil Trescientos Nueve con 00/100.- ($ 16.309,00.-), por ajustarse a los requerimientos
de la documentación licitaria y resultar su oferta conveniente.
3º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme a la afectación
presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 1254/2013.
4º) Establecer que la Gerencia de Logística notificará lo resuelto, mediante la emisión
de la orden de compra.
5º) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias General, Coordinación
General Técnica Administrativa y Legal, Gerencia Logística, Administración y Finanzas
y Asuntos Jurídicos. Cumplido, pase a la Gerencia Logística para la prosecución de su
trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Garcilazo - Fernández - Basavilbaso
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Organos de Control
Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 90/SGCBA/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N°
3.344) y N° 74-MHGC/13 (BOCBA Nº 4.085), las Disposiciones N° A 9-DGCG/10
(BOCBA N° 3.366), y Nº 17-DGCG/13 (BOCBA Nº 4.090), y el Expediente N°
3.099.386-MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo";
Que por Decreto N° 67/10 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 por Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por Resolución N° 74-MHGC/13 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición Nº 17-DGCG/13 se aprobaron las partidas del clasificador por
objeto del gasto, vigentes para el ejercicio 2013;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación de los gastos
realizados en concepto de Caja Chica Común N° 04/13 para la Sindicatura General de
la Ciudad por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
TRES CON 69/100 ($ 14.453,69.-).
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 3.147.133-SGCBA/13.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N°
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04/13 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 69/100 ($ 14.453,69.-).
Artículo 2°.- Apruébase la "Planilla 1 Resumen de Rendición", que como "Anexo Firma
Conjunta" N° IF 3214671-SGCBA/13, forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la "Planilla 2 Resumen de Comprobantes por Fecha", que
como "Anexo Firma Conjunta" N° IF 3214675-SGCBA/13, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 4°.- Apruébase la "Planilla 3 Resumen de Comprobantes por Imputación", que
como "Anexo Firma Conjunta" N° IF 3214678-SGCBA/13, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial

ANEXO
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Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 63/GA/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001126/E/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 006/2013 para
la Contratación de una pauta comercial en el portal web "Noticias Urbanas" con
dominio www.noticiasurbanas.com.ar, con destino al Organismo;
Que, ante la necesidad de difundir el mensaje institucional del Organismo y la
idoneidad del medio, el Área de Relaciones Institucionales solicita la contratación de
una pauta comercial en el mencionado sitio web, lo cual luce a fs 2 y 3;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES "ad
referéndum" de aprobación por el Directorio;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos treinta y seis mil ($36.000);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes;
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme
lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4 y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
6/7;
Que, por Disposición Nº 49 de fecha 7 de junio de 2013 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Producciones Urbanas S.R.L. en su
carácter de propietario del sitio web de referencia, cuya oferta ha sido incorporada a
estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 17 de junio de 2013;
Que, a la fecha la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires no ha remitido los precios de referencia oportunamente
solicitados tal como luce a fs 57;
Que, teniendo el proveedor carácter de exclusivo sobre el objeto de contratación, no
existe comparación alguna que realizar, por lo tanto la Comisión de Preadjudicaciones
omite la confección del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
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Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 103/104, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 27 de junio de 2013,
mediante la que recomienda la contratación de una pauta comercial en el portal web
Noticias Urbanas con Producciones Urbanas S.R.L., por la suma total de pesos treinta
y seis mil (36.000.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 114/116;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 006/2013 para la contratación de una
pauta comercial en el portal web "Noticias Urbanas", por el período de un (1) año, con
destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Producciones Urbanas S.R.L. la contratación de una
pauta comercial en el portal web "Noticias Urbanas", por el período de un (1) año, con
destino al Organismo, por la suma de pesos treinta y seis mil ($36.000.-).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014
según corresponda.
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Producciones
Urbanas S.R.L. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese.
Proverbio

DISPOSICIÓN N.º 64/GA/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001127/E/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 007/2013 para
la Contratación de una pauta comercial en el programa de radio "Solo por Hoy", con
destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES "ad
referéndum" de aprobación por el Directorio;
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Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, y
que el programa "Solo por Hoy" es un programa de interés general, que incluye
entrevistas telefónicas a personalidades que son noticia cada semana, tanto de la
política, de sociedad, y de la cultura, el Área de Relaciones Institucionales solicita la
contratación de una pauta comercial en el mencionado programa de radio, lo cual luce
a fs 2 y 3;
Que, el programa "Solo por Hoy" se emite por FM Millenium 106.7;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos dieciocho mil ($18.000);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6;
Que, por Disposición Nº 50 de fecha 07 de junio de 2013 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Mónica Gabriela Rodríguez en su
carácter de productora del programa de referencia, cuya oferta ha sido incorporada a
estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 17 de junio de 2013;
Que, a la fecha la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires no ha remitido los precios de referencia oportunamente
solicitados;
Que, teniendo el proveedor carácter de exclusivo sobre el objeto de la contratación, no
existe comparación alguna que realizar, por lo tanto la Comisión de Preadjudicaciones
omitió la confección del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 73/74, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 27 de junio de 2013, mediante
la que recomienda la adjudicación de la Contratación Directa N° 007/2013 a Mónica
Gabriela Rodríguez, por la suma total de pesos dieciocho mil (18.000.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 84/85;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 007/2013 para la contratación de una
pauta comercial en el programa de radio "Solo por Hoy", por el período de un (1) año,
con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a Mónica Gabriela Rodríguez la contratación de una pauta
comercial en el programa de radio "Solo por Hoy", por el período de un (1) año, con
destino al Organismo, por la suma total de pesos dieciocho mil ($18.000.-).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014
según corresponda.
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a Mónica Gabriela
Rodríguez. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial
y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
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Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 275/FG/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
La Actuación Interna FG Nº 23156/13 caratulada “Concurso Nº 5 para la Cobertura I
nterina de Fiscales del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas”, la documentación
enviada en soporte digital por los concursantes y;
CONSIDERANDO:
-IPor Resolución FG Nº 128/13 se dispuso dar inicio al Concurso N° 5 para la cobertura
interina de Fiscales del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, destinado a
establecer el conjunto de funcionarios en condiciones de ser designados para ejercer
la función de Fiscal de primera instancia de dicho fuero, conforme faculta a esta
Fiscalía General el art. 18, inc. 5, de la Ley Nº 1903, por los próximos tres años.
Cabe recordar que ese sistema de autolimitación contaba, a su vez, con el
antecedente del procedimiento llevado a cabo a través de las Resoluciones FG Nº
178/07, 89/08, 128/08, 231/10 y 279/10, conforme al cual las designaciones
efectuadas en los términos del citado art. 18, inc. 5, respondieron a los concursos
oportunamente celebrados en los años 2008 y 2010 -con validez de dos años los del
2008 y tres años los del 2010-.
- II El concurso dispuesto mediante el artículo 3 de la Resolución FG Nº 128/13 se llevó
adelante siguiendo los pasos establecidos por la reglamentación respectiva.
En efecto, en el artículo mencionado se estableció que dicho concurso tuviera su inicio
el día 17 de abril del corriente año, debiendo cerrar las inscripciones el día 08 de mayo
del mismo (cfr. inc. b). Cabe señalar que la convocatoria fue publicada en el Boletín
Oficial local N° 4138 del día 24 de abril de 20131.
El día 08 de mayo de 2013 se labró acta de cierre de inscripción (cfr. fs. 91), de la que
surge que fueron enviadas por correo electrónico treinta y un (31) solicitudes de
inscripción, de las cuales cuatro (4) fueron rechazadas in limine con fecha 17 de mayo
de 2013 por no cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el mentado
reglamento (cfr. fs. 157/158 vta.).
En ese mismo día también se procedió al sorteo correspondiente al orden de
exposición de los inscriptos para la prueba de oposición oral convocada para los días
23 y 27 de mayo del corriente (cfr. fs. 153/vta.). El primer día antes aludido, previo a
dar inicio a la prueba de oposición, se efectuó el sorteo de los casos correspondientes
a cada día de examen (cfr. fs. 168).
Finalizada la etapa de oposición oral, se dejó constancia de la totalidad de las
exposiciones en las actas obrantes a fs. 168/vta. y 171/vta. de la actuación de
referencia.

Página Nº 164

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Con fecha 24 de junio el Comité de Selección, de conformidad con lo previsto en los
artículos 17 y 19 del reglamento, emitió el informe correspondiente. Allí, tuvo presente
el desistimiento efectuado por uno de los concursantes, excluyó del concurso por
ausencia a la prueba de oposición a tres de los aspirantes y, luego de hacer un
análisis de las calificaciones obtenidas en la prueba de oposición y de los
antecedentes presentados, estableció el orden de mérito (cfr. fs. 231/239 vta.).
Notificado a los interesados mediante correo electrónico (cfr. fs. 240), los Dres. María
Lorena Tula del Moral, Sebastián Stoppani, Federico Battilana, Julieta Verónica Viola
Villanueva, María Laura Presedo, Claudio Silvestri, Gisela Huñis y María Nelva
Lladhon presentaron sus respectivas impugnaciones (cfr. fs. 245/300), las que se
detallan a continuación.
a) Dra. María Lorena Tula del Moral
Dicha funcionaria ha impugnado el informe final por falta de fundamentación y se
agravió por entender que se había incurrido en un error material y arbitrariedad. En
efecto, cuestionó por un lado el puntaje que se le había asignado en los ítems “cursos
asignados”, “cursos asistidos” y “docencia” que componen sus antecedentes
profesionales y, por otra parte, la calificación obtenida en el ítem “gestión judicial” (cfr.
fs. 245/248).
En relación al rubro “cursos dictados”, consideró que debió asignársele la máxima
puntuación del ítem (2 puntos), toda vez que había dictado más de cuatro cursos,
detallando cada uno de los que había consignado al inscribirse al presente concurso.
Los que puntualmente indicó que no se consideraron en el cómputo son los siguientes:
“Introducción a la Justicia de la CABA” (dictado en siete oportunidades); participación
en “Los Fiscales a la Escuela” y en el “Segundo Seminario de Capacitación sobre
Derecho Contravencional dirigido a Oficiales Subalternos y Suboficiales de la
Academia Federal de Policía y Escuela de Suboficiales (cfr. fs. 246).
En cuanto al ítem “cursos asistidos”, la impugnante señaló que se había acreditado
con la documentación acompañada en su oportunidad que había asistido a más de 40
congresos, jornadas y seminarios, por lo que debió aplicársele el máximo de la
puntuación (cfr. fs. 247).
En lo que respecta al rubro “docencia”, indicó que había sido evaluada de forma
inexacta, ya que no se tuvo en cuenta que dentro de su trayectoria como docente, se
había desempeñado ocho años como Jefe de Trabajos Prácticos y que ello “reviste un
status superior y claramente diferenciado al de ayudante de grado” (cfr. fs. 247 vta.).
Finalmente, en cuanto al ítem “gestión judicial” argumentó que la calificación obtenida
resultaba “escuálida”, puesto que los informes realizados como secretaria del Juzgado
PCyF N° 15 eran producto de varios años de trabajo orientado a una constante mejora
del servicio de justicia en dicha área (cfr. fs. 248).
De conformidad con lo establecido en el art. 21 del reglamento, el Comité de Selección
emitió un informe sobre dicha impugnación, en el que consideró que debía rechazarse.
En tal sentido, indicó en lo atinente al rubro “cursos dictados” se le había computado
un (1) punto, teniendo en cuenta 0.5 puntos por el curso “Introducción a la Justicia de
la CABA” y 0.5 puntos por el curso “Segundo Seminario de Capacitación sobre
Derecho Contravencional dirigido a Oficiales Subalternos y Suboficiales de la
Academia Federal de la Policía y Escuela de Suboficiales de la PFA”. En cuanto al
primero de ellos refirió que aún cuando había sido dictado en siete oportunidades,
como se ha tratado idéntica materia y contenidos, eso “no habilitaba a la reproducción
exponencial del puntaje otorgado”.
En lo que respecta a la participación al programa “Fiscales a la Escuela”, señaló que
por sus características intrínsecas no debía ser computado como un curso dictado,
sino que se lo consideró en el ítem de “cursos asistidos” (cfr. fs. 311).
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En lo referido a al rubro “cursos asistidos”, el Comité aclaró que la concursante había
obtenido el mayor puntaje asignable (un punto), de modo que carecía de agravio en
relación a este punto. Por otra parte, en lo que respecta al ítem “docencia”, luego de
hacer un análisis del estatuto Universitario de la Universidad de Buenos Aires,
mencionó que, según el mismo, los auxiliares docentes pertenecen a tres categorías:
a) jefe de trabajos prácticos, b) ayudantes primeros y, c) ayudantes segundos. Por
ello, no se podría equiparar a un profesor titular con un docente auxiliar como
pretendía la concursante (cfr. fs. 311 vta/312).
Finalmente, en cuanto al ítem “gestión judicial”, el Comité de Selección aclaró que se
le había otorgado un total de 5.5, de los cuales 4.5 correspondían al ejercicio interino
del cargo para el que concursa y 1 punto a las estadísticas e informes presentados.
Además, señaló que la calificación de un determinado aspecto en relación a un
concursante, debía hacerse en comparación con el desempeño demostrado por sus
co-concursantes y también debían valorarse aquellas actividades novedosas que
significaran un cambio o mejora en el servicio de justicia. En tal sentido, refirió que en
el presente concurso ha habido aspirantes que demostraron una productividad
superior a la que presentó la impugnante (cfr. fs.312/vta.).
Por todo lo expuesto, el Comité concluyó que la Dra. Tula del Moral no había logrado
demostrar que se haya incurrido en el vicio de error material o arbitrariedad al
momento de computar sus antecedentes e indicadores de gestión, por lo que la
impugnación debía ser rechazada (cfr. fs. 313).
b) Dr. Sebastián Stoppani
Al igual que la anterior concursante, el mencionado funcionario impugnó el informe
final del Comité de Selección por falta de fundamentación y se agravió por considerar
que se había incurrido en un error material y arbitrariedad en cuanto al puntaje
otorgado al cómputo de sus antecedentes, indicadores de gestión y calificación en la
prueba de oposición (cfr. fs. 250/254).
En lo vinculado a sus antecedentes, señaló que en el ítem “antigüedad en el título” se
le había otorgado erróneamente un puntaje de 1.4 cuando le correspondían 1.6
puntos, toda vez que registraba ocho años de antigüedad en el título y no siete años
como se computaron (cfr. fs. 250 vta./251).
En cuanto al rubro “antigüedad como secretario” indicó que se le asignó el puntaje de
2.2 cuando debió asignársele el de 2.6, por entender que registraba 3 años y 10
meses como Secretario de Primera Instancia (0.5 puntos por año) y, atento la fracción,
se le debió haber computado como 4 años. Por otro lado, señaló que se desempeña
como Secretario de Cámara desde el mes de octubre de 2012 a la actualidad y que
dicha experiencia debió ser considerada de manera positiva (cfr. fs. 251/vta.).
Por el ítem “docencia” se agravió por no habérsele computado su desempeño como
profesor adjunto en la cátedra de Derecho Contravencional y de Faltas de la Escuela
de Cadetes de la PFA (cfr. fs. 251 vta.).
En lo que respecta al rubro “publicaciones”, señaló que el puntaje de 0.1 otorgado ha
sido exiguo dado que había colaborado en la elaboración del Código Penal
Comentado y Concordado de Gustavo Aboso, cuya obra está compuesta por 1429
páginas y de la cual participó de la redacción de varios capítulos (cfr. fs. 251 vta./252).
Al momento de cuestionar la puntuación asignada en el ítem “indicadores de gestión”,
mencionó que como secretario contribuyó a mejorar el sistema de administración de
justicia y que debió habérsele otorgado una calificación superior. Asimismo, refirió que
a otros participantes se los había calificado con una puntuación superior a la que él
había recibido y relató varias de las funciones que desempeña como secretario (cfr. fs.
252/253).

Página Nº 166

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Finalmente, en cuanto al examen de oposición discutió la calificación asignada y
señaló que en la resolución del caso había discernido satisfactoriamente la calificación
legal del hecho, seleccionado las pruebas que sustentaban la hipótesis acusatoria y
expresado los motivos por los que correspondía solicitar la prisión preventiva;
asimismo indicó que se refirió expresamente a la magnitud de la pena en expectativa,
el comportamiento del imputado durante el proceso y el riesgo de entorpecimiento de
la investigación. Por otra parte, dijo que el Comité no había formulado correcciones a
las respuestas brindadas y de ello dedujo que todas sus respuestas resultaron
satisfactorias a las expectativas de sus miembros (cfr. fs. 253/254).
El Comité de Selección emitió el informe sobre dicha impugnación (cfr. art. 21 del
reglamento) y en cuanto al ítem “antigüedad en el título” advirtió que la puntuación
otorgada al impugnante ha sido la correcta toda vez que se habían computado siete
años de antigüedad en el título de abogado, teniendo en cuenta que la fecha de
expedición de dicho título data del 27 de marzo de 2006 y no de la fecha en que
aprobó la totalidad de las materias, pues a partir de la fecha de expedición el
concursante se encuentra en condiciones formales de iniciar los trámites para ejercer
la profesión de abogado (cfr. fs. 313 vta.).
En virtud a la impugnación por el rubro “antigüedad como secretario”, el Comité refirió
que se le había otorgado un total de 2.2 puntos y que ello resultaba de la siguiente
adición: un total de 1.9 puntos por su desempeño como secretario de primera instancia
(3 años y 10 meses) más un total de 0.3 puntos por los siete meses que registra como
secretario de cámara -cada año computa 0.6 puntos y la fracción calculada era hasta
la fecha de inscripción del concurso- (cfr. fs. 314).
En relación al ítem “docencia” el Comité señaló que no se computó su desempeño
como profesor en la cátedra aludida porque sólo se calificó la docencia en el plano
universitario, pero sí se había computado en el rubro “cursos dictados”. El Comité
aclaró que la totalidad de los concursantes habían sido evaluados con idéntico
parámetro (cfr. fs. 314).
Con respecto al rubro “publicaciones”, el Comité mencionó que de la información
consignada por el concursante se desprende que participó como colaborador de la
redacción de la obra bibliográfica aludida, circunstancia que subsume la calificación al
tercer ítem del rubro: “0.1 puntos por cada comentario a fallo, compilación,
colaboración, etc.” (cfr. fs. 314 vta.).
En cuanto al ítem “indicadores de gestión”, el Comité señaló que el impugnante había
recibido 2 puntos sobre un total de 5 y que, de la planilla de inscripción al Concurso,
sólo surgía su participación en la producción del primer “Manual Operativo de los
pasos procesales del sistema JusCABA” y haber recibido una mención especial por la
labor desarrollada como funcionario EFB de la UFSE, más no existía evidencia
documental que haga mención a las circunstancias que extemporáneamente alegó en
esta segunda etapa.
Asimismo, al Comité le llamó la atención que se haya utilizado la etapa de la queja
como excusa para completar la grilla de antecedentes cuya omisión el concursante
incluso reconoció en el propio escrito de impugnación.
En lo referido a que otros concursantes habían obtenido mayor puntaje en este
aspecto, el Comité señaló que no se encargó de rebatir comparativamente el puntaje
asignado a él y al resto de los participantes ni cuestionó circunstanciadamente el
puntaje acordado (cfr. fs. 314 vta./315).
Finalmente, en lo vinculado a la prueba de oposición el Comité realizó un relato de la
exposición del concursante y de las preguntas que le fueron formuladas. Señaló al
respecto que si bien coincidía con la resolución del caso propuesta por el impugnante,
el hecho de no haberse formulado correcciones no significaba que su desempeño
haya sido altamente efectivo, pues se consideró por unanimidad que el funcionario no
advirtió algunos de los datos contenidos en el caso –decisivos para su resolución
correcta- y que ello constituía una omisión significativa a la hora de calificarlo.
Seguidamente, el Comité evaluó los interrogantes propuestos al concursante en el
examen y remarcó que, si bien éste había respondido correctamente algunos de ellos,
había sido impreciso en algunas respuestas (cfr. fs. 315/316).
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A modo de conclusión, el Comité señaló que se había evaluado en modo conjunto
tanto “la solución del caso, la profundidad en su análisis y desarrollo, sus
conocimientos en la materia dogmática, el contenido y naturaleza de las respuestas
dadas a las preguntas formuladas por el Comité, la claridad expositiva del participante
y el grado de espontaneidad y pragmatismo a la hora de articular una solución frente a
una situación de conflicto” (cfr. fs. 316).
Por dichas circunstancias, el Comité consideró que las críticas del Dr. Stoppani no
habían logrado conmover el análisis que se había efectuado en cuanto a su actuación,
motivo por el cual la impugnación debía ser rechazada en su totalidad (cfr. fs. 316).
c) Dr. Claudio Silvestri
Dicho funcionario dedujo impugnación por falta de fundamentación de lo decidido por
el Comité y cuestionó puntualmente el puntaje otorgado a sus antecedentes e
indicadores de gestión judicial, y enmarcó su crítica en haberse incurrido en un error
material en el cómputo de dichos rubros (cfr.287/293).
En lo referente al ítem “antigüedad en la justicia y ejercicio de la profesión” y
“vinculación con la función”, el impugnante refirió que se le habían asignado 2.7 puntos
en orden a los nueve años desempeñados en la justicia, pero el Comité había omitido
computar a su favor los “casi quince años que se dedicó al ejercicio de la profesión”.
En efecto, mencionó que del título acompañado con la inscripción se desprende que el
mismo contenía el sello del Colegio Público de Abogados del Departamento Judicial
San Martín y que se encontraba matriculado desde el año 1989. En tal sentido, agregó
que el Comité al no advertir dichas constancias había arribado a una conclusión
inexacta e ilógica, ya que al habérsele expedido el título en el año 1989 resultaba
“evidente” que hasta su ingreso en la justicia de la CABA se dedicó a la actividad
autónoma de la profesión (cfr. fs. 287/vta).
Por otro lado, en cuanto a la “vinculación con la función” alegó que no se le había
computado el período en el que se desempeñó como oficial en el Juzgado PCyF N° 6
y que dicha circunstancia se encontraba debidamente comprobada (cfr. fs. 287
vta./288).
En lo que respecta al ítem “títulos de posgrado” señaló que el Comité había incurrido
en un error al otorgarle sólo 2 puntos equivalente a una especialización cuando había
acreditado dos títulos (cfr. fs. 288).
Por su parte, en cuanto al rubro “docencia” cuestionó que no se le haya otorgado
ningún puntaje, puesto que se desempeña como profesor adjunto del Instituto Superior
de Seguridad Pública de la CABA en la materia “Derecho Contravencional” y en
relación al ítem “publicaciones” criticó el total de 0.8 puntos que se le había otorgado,
ya que había acreditado cinco publicaciones y sólo se computaron cuatro. Asimismo,
respecto al rubro “cursos o seminarios” indicó el concursante que el puntaje de 2.5
obtenido ha sido “incorrecto y en forma ostensible” (cfr. fs. 288/289 vta.).
Por último, cuestionó el puntaje asignado en el ítem “gestión judicial” por el que se lo
calificó con 6.6 puntos. Para ello, señaló en primer lugar que al rubro “coberturas
interinas debió otorgársele un total de 7.5 puntos por registrar nueve coberturas. Con
relación al ítem “otras gestiones”, alegó que no había sido considerado en absoluto la
documental acompañada en las carpetas II) inc. 10 a 18 (cfr. fs. 289 vta./293).
Al emitir el informe sobre dicha impugnación (cfr. art. 21 del reglamento), El Comité de
Selección consideró en cuanto al ítem “antigüedad en la justicia y ejercicio de la
profesión y vinculación en la función” que para dicho Comité “nada era evidente”,
destacando que en ningún momento el concursante alegó que entre el año 1989 a la
fecha de ingreso a la justicia de la ciudad, había ejercido la profesión en forma
autónoma. Asimismo, el Comité agregó que resultaba sorprendente que quien había
demostrado ser una persona metódica y ordenada tanto en la prueba de oposición
como a la hora de adjuntar la documentación para inscribirse, pretendiese, por la vía
de impugnación, incorporar aspectos que no fueron siquiera declarados (cfr. fs. 316
vta/317).
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Sin embargo, el Comité señaló que era consciente de que la falta de cómputo de una
circunstancia eminentemente objetiva y fácilmente comprobable, comportaría un
exceso ritual incompatible con el espíritu que guió la celebración de este concurso. En
consecuencia, consideró que la puntuación otorgada al impugnante en el ítem
“antigüedad en la justicia” debía ser elevada al máximo posible atento el recálculo
efectuado, incorporando sus antecedentes en el ejercicio de la profesión, lo cual
supone un incremento de 1.3 puntos arrojando un resultado final de 4 puntos.
Igualmente, el Comité no dejó de señalar que en virtud al principio general del onus
probandi la carga de la prueba de una circunstancia recae sobre quien la invoca (cfr.
fs. 317/vta.)
Por otro lado, respecto a la impugnación articulada contra el puntaje otorgado en el
rubro “vinculación con la función”, advirtieron que asistía razón al peticionante en
cuanto a que se había omitido involuntariamente computar el período en el que se
desempeñó como oficial del Juzgado PCyF N° 6, circunstancia que se encontraba ab
initio debidamente comprobada, por lo que correspondía elevar la calificación
consignada en este aspecto en 0.2. Ello, sumado al puntaje obtenido con anterioridad
arrojaba un total de 2.6 (cfr. fs. 317 vta.).
En cuanto al ítem “títulos de posgrado”, el Comité señaló que no correspondía hacer
lugar al reclamo formulado. En efecto, aclaró que se le han computado al concursante
dos puntos por el primero de los títulos expedidos y, por el segundo, se le otorgó el
puntaje correspondiente al rubro “cursos asistidos”, toda vez que este último, al ser un
título de Especialista Nacional Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico expedido
por la Presidencia de la Nación (“SEDRONAR”), no cumplía con los estándares de
calidad mínimos exigidos por la Resolución ministerial N° 160/11 del Ministerio de
Educación, específicamente el requisito exigido por el Título I, acápite 3, punto 4 de la
misma, que establece una carga horaria mínima de 360 horas reloj para las carreras
de especialización -uno de los recaudos que las carreras de posgrado deben cumplir
para proceder a la pertinente acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria- (cfr. fs. 318).
En orden al rubro “docencia”, al igual que al tratar la impugnación del Dr. Stoppani, el
Comité señaló que el hecho de ser profesor adjunto del Instituto Superior de Seguridad
Pública de la CABA no se computó en este ítem porque la clasificación que se estipula
sólo se computó en el plano universitario. Pero, sin embargo, fue tenido en cuenta en
el rubro “cursos dictados” (cfr. fs. 318 vta.).
En lo que respecta al plano “publicaciones”, el Comité consideró ajustado el puntaje
aplicado a este ítem dado que dos de las publicaciones acompañadas por el
impugnante son idénticas en su contenido (son las identificadas bajo los números 2 y 4
de la planilla de inscripción: “Autor delitos tecnológicos: grooming” y “Autor grooming”,
acompañadas en la Carpeta I F). En efecto, el Comité aclaró que lo que se evalúa en
este ítem es cada esfuerzo intelectivo y no el logro reproductivo en materia de
publicaciones; por eso es que “autor grooming” fue computada una sola vez (cfr. fs.
319).
Por otra parte, en lo vinculado al rubro “cursos o seminarios” el Comité mencionó que
si bien se advertía que el impugnante acreditó la asistencia de más de 30 cursos, se le
ha otorgado el máximo posible en este aspecto que es de 1 punto. En cuanto a los
cursos dictados, el Comité no advirtió que se desprenda una “ostensible incorrección”,
dado que se han computado los siguientes cursos declarados: “Escritura II – Técnicas
de Despacho – Aula PCyF” y “Seminario fraude a la Sociedad Conyugal”, con 0.5
puntos cada uno, más 0.5 puntos por el curso que declaró en el ítem “docencia” de
“Derecho Contravencional” del ISSP. En tal sentido, el Comité aclaró que el curso
“Técnicas de Escritura II” si bien ha sido dictado en cinco oportunidades, eso no
habilitaba a la reproducción exponencial del puntaje otorgado, toda vez que en cada
oportunidad se ha tratado idéntica materia y contenidos (cfr. fs. 319 vta.).
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Por último, en lo referido al rubro “indicadores de gestión”, el Comité refirió que en
cuanto a las “coberturas interinas” el concursante incurrió en un error de interpretación
en cuanto a su puntaje. En primer lugar, aclaró que se contabilizan los interinatos
completos de noventa días y, más allá de lo expuesto por el concursante, éste ha
cumplido 8 coberturas interinas. En segundo lugar, señaló que el modo escogido para
efectuar el cálculo era computar 3 puntos por la primera cobertura interina y, a partir
de allí, 0.5 puntos por cada una de las designaciones subsiguientes. Por ello, se le
computó 3 puntos por la primera cobertura y se le adicionó la suma de la multiplicación
de 0.5 puntos por cada una de las 7 coberturas restantes, lo cual arrojaba un total de
6.5 puntos (cfr. fs. 320).
En cuanto a las “otras gestiones”, aclaró que si bien fueron muchas las actividades
declaradas por el concursante, no eran susceptibles de ser computados en este ítem,
sin perjuicio de su contabilización en otros ítems del cuadro de antecedentes. Como ya
lo dijo en oportunidad de resolver la impugnación de la Dra. Tula del Moral, el Comité
valoró aquellas actividades novedosas que significaran un cambio o mejora
significativa para el servicio de justicia y que sean escindibles de la función propia del
desempeño de su cargo. En el caso del Dr. Silvestri, el Comité señaló que la totalidad
de actuaciones declaradas en la Carpeta II) 10) constituían tareas específicas y
propias de la función de fiscal para la que había sido designado; y que lo mismo
ocurría con los ítems declarados en las Carpetas II) 14) y 15) que son consecuencia
directa de su actuación como fiscal. En cuanto al rubro “becas”, el Comité no advirtió
de qué modo podrían computar como indicadores de su capacidad de gestión, toda
vez que éstas constituían subvenciones para realizar estudios o investigaciones.
Finalmente, el Comité señaló que de los antecedentes surgía que muchos de los ítems
que declaró el concursante bajo un determinado título, luego los duplicó bajo otra
nomenclatura en otro ítem o escindió dentro de una misma carpeta distintos aspectos
que fueron constitutivos de una única gestión (cfr. fs. 320 vta./321).
Igualmente, el Comité consideró que correspondía hacer lugar parcialmente a la
impugnación e imponer la calificación de 2 puntos, lo que resultaba razonable y acorde
a la documentación aportada y a la capacidad evidenciada por el concursante en
materia de gestión judicial (cfr. fs. 321).
En virtud de todo lo expuesto, el Comité propuso en su dictamen: 1) hacer lugar
parcialmente a la impugnación deducida por el Dr. Silvestri y rectificar, en
consecuencia, el puntaje otorgado en los ítems “antigüedad en la justicia/ejercicio de la
profesión”, “vinculación con la función” e “indicadores de gestión”, quedando definidos
en 4 puntos, 2.6 puntos y 8.5 puntos, respectivamente y, 2) rechazar la impugnación
deducida en orden a los restantes motivos de agravio por no haber demostrado que se
haya incurrido en un vicio de error material o arbitrariedad al momento de efectuar el
cómputo de sus antecedentes e indicadores de gestión (cfr. fs. 321 vta.).
d) Dra. Julieta Viola Villanueva
Dicha funcionaria dedujo impugnación sin especificar un motivo concreto de agravio y
cuestionó el puntaje otorgado por el Comité respecto al cómputo de sus “indicadores
de gestión”, toda vez que hacía más de 14 años que desempeñaba su función con
excelentes niveles de resolución de conflictos y máximas calificaciones en sus
evaluaciones de desempeño. Por otro lado, cuestionó la calificación asignada a su
prueba de oposición, advirtiendo que al observar los soportes fílmicos que contenían
los exámenes orales de otros concursantes y compararlos con la suya, su calificación
no se condecía en modo objetivo con el rendimiento evidenciado de su parte. Destacó
que había desarrollado el caso con debida fundamentación, sin pausas ni silencios
que demuestren falta de solidez para desempeñarse como fiscal y que había
respondido al interrogatorio del jurado en toda su extensión (cfr. fs. 281/vta.).
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En consecuencia, el Comité al emitir el informe del art. 21 del reglamento, señaló en
cuanto al rubro “indicadores de gestión” que los años de antigüedad se computaron
expresamente en el ítem correspondiente. Por otro lado, indicó que las evaluaciones
de desempeño no eran susceptibles de ser computadas en favor de quien lo acredita y
que cuando el Comité debía calificar determinado aspecto en relación a un
concursante, lo tenía que hacer en comparación con el desempeño demostrado por
sus co-concursantes. Asimismo, aclaró que todos los concursantes han sido
evaluados sobre la base de idénticos parámetros, por lo que no podía prosperar la
impugnación de la concursante en este aspecto ya que no se había demostrado la
arbitrariedad que autorizaba a modificarla en su favor (cfr. fs. 322).
En cuanto al examen de oposición, el Comité relató sucintamente la exposición de la
concursante y advirtió que había omitido referir algunas circunstancias, así como
tampoco había respondido en modo concreto algunas preguntas efectuadas por el
Comité. Sin perjuicio de ello, se reconocieron y consignaron sus aciertos y se
mencionó que, al momento de calificarla, se había valorado tanto la templanza, como
su método expositivo, los conocimientos en materia procesal, la dogmática puesta de
manifiesto y, principalmente, la impronta y aptitud para el desempeño del cargo para el
cual concursó (cfr. fs. 322 vta./323).
Por último, también señaló el Comité que la impugnante no identificó a los
concursantes a los que refería en su queja ni efectuó una evaluación comparativa
concreta que permitiera fundamentar específicamente por qué determinados
funcionarios obtuvieron una calificación superior a la que fuera aplicada a su respecto
(cfr. fs. 323).
Por todo ello, el Comité concluyó que correspondía rechazarse la impugnación de la
Dra. Viola Villanueva, pues no había demostrado arbitrariedad sino los motivos por los
cuales consideró que debía ser mejor calificada (cfr. fs. 323/vta.).
e) María Laura Presedo
La mencionada funcionaria dedujo impugnación contra lo decidido por el Comité por la
causal de arbitrariedad y vicio grave del procedimiento y, en consecuencia, cuestionó
el puntaje otorgado en sus antecedentes, indicadores de gestión y la calificación
asignada en la prueba de oposición (cfr. fs. 283/285).
En cuanto a los antecedentes, cuestionó el puntaje otorgado en el rubro “vinculación
con la función”, al haberle computado cinco años en los que prestó funciones en la
fiscalía pero no el ejercicio independiente de la profesión que efectuó anteriormente al
ingreso a la fiscalía. Mencionó que si bien esto último ha sido valorado en el ítem
“antigüedad en el ejercicio de la profesión”, consideró que también debió computarse
en el ítem “vinculación con la función”, atento a que el ejercicio de la profesión se
encontraba relacionado al desempeño que pudiera obtener como fiscal por el carácter
adversarial que tenía el proceso en este fuero (cfr. fs. 283 vta./284).
En lo referente al rubro “indicadores de gestión”, mencionó que su nota había sido en
demérito respecto de otros concursantes que en la actualidad cumplen idéntica función
(cfr. fs. 284).
Por último, en cuanto al examen de oposición señaló que, luego de observar los
videos de la totalidad de los concursantes, “no advierte los motivos que el Comité ha
tenido en cuenta para no calificar con mayor puntuación su examen oral”. En efecto,
refirió haber desarrollado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurriera
el hecho de manera correcta, sustentó la hipótesis con las pruebas correspondientes,
la totalidad de supuestos fácticos que se imputaban en el caso y que subsumió las
conductas atribuidas de manera acertada en los tipos penales –con más los
agravantes concernientes del caso-, motivo éste que pocos concursantes habían
logrado. En cuanto a las preguntas que se le efectuaron, sostuvo haberlas respondido
de manera correcta (cfr. fs. 284 vta./285).
El Comité, al emitir el informe del art. 21 del reglamento, señaló en cuanto a la
impugnación de antecedentes que la circunstancia que alegaba había sido
expresamente computada en el ítem correspondiente y atento la clasificación que
surgía del cuadro de antecedentes cuyos parámetros de medición, además, fueron
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idénticos para todos los concursantes. En consecuencia, consideró que la tacha de
arbitrariedad suponía demostrar el vicio que se alega y no una mera discrepancia de
opinión en cuanto al modo de valoración de determinados antecedentes (cfr. fs. 323
vta./324).
Por otro lado, en lo que respecta a los “indicadores de gestión”, el Comité indicó que la
impugnación en este punto resultaba insuficiente, toda vez que la concursante se
limitaba a manifestar un desacuerdo con la puntuación otorgada sin identificar a los coconcursantes respecto de los cuales se compara y sin indicar qué circunstancias
concretas la habilitaban a colocarse en mejor situación que éstos (cfr. fs. 324).
Por último, en cuanto a la crítica de la calificación obtenida en el examen oral, el
Comité desarrolló todo lo expuesto por la impugnante en su oposición oral y señaló
que demostró poca claridad expositiva a la hora de elaborar la descripción fáctica.
Asimismo, el Comité reconoció las cuestiones acertadas por la concursante, indicó las
omisiones que la misma había tenido en su exposición y remarcó algunas
imprecisiones demostradas en las respuestas que diera a situaciones planteadas por
el Comité. En efecto, los evaluadores consideraron que la calificación obtenida por la
Dra. Presedo fue el resultado de una correcta resolución del caso, teniendo en cuenta
su desempeño en un plano de inmediación, su espontaneidad para razonar las
respuestas y la capacidad para definir situaciones de consulta o urgencia. Por ello, la
mera referencia efectuada por la impugnante a que otros concursantes recibieron
mejor calificación sin especificar quienes y en qué aspectos puntuales, generó su
rechazo por parte del Comité, quien estimó que resultaba insuficiente para demostrar
que la evaluación había sido arbitraria (cfr. fs. 325).
En atención a dichas consideraciones, el Comité dictaminó en orden a rechazar la
impugnación de la Dra. Presedo (cfr. fs. 325 vta.).
f) Dra. Nelva Lladhon
La funcionaria aludida dedujo impugnación contra lo decidido por el Comité,
agraviándose sin especificar el motivo concreto en el que sustentó su impugnación y
cuestionó exclusivamente el puntaje otorgado en la prueba de oposición (cfr. fs.
298/299).
En tal sentido, consideró que debió ser calificada con mayor puntaje ya que no había
incurrido en omisiones sobre el relato de los hechos, la autoría, la calificación jurídica
discernida y los fundamentos que sostuvieron la acusación respecto de los imputados
en particular. Asimismo, remarcó que supo diferenciar el dolo directo, el dolo eventual
y la culpa con representación y que en el caso, era adecuada la segunda de las
modalidades para una de las partícipes. Señaló, además, que no había incurrido en
error jurídico alguno en cuanto a las formas legales sobre las que le tocó efectuar las
requisitorias vinculadas al caso y que dio acabada respuesta a las preguntas o
situaciones que le fueron planteadas en materia de extradición e intervenciones
telefónicas. Finalmente, señaló que su puntaje no se condecía con su desempeño,
máxime si se tenía en cuenta la puntuación otorgada a otros participantes que, según
ella, habían evidenciado errores jurídicos y obtenido mejor calificación que ella.
Al efectuar el informe (cfr. art. 21 del reglamento) el Comité, luego de realizar un relato
de la exposición de la concursante, entendió que la descripción de la hipótesis fáctica
debió ser perfeccionada a instancias de uno de los integrantes del Comité atento la
imprecisión evidenciada desde el comienzo por la concursante. Asimismo, señaló que
su exposición había sido confusa a la hora de escoger la forma subjetiva del tipo para
calificar la conducta de la imputada mujer (cfr. fs. 326).
Por otro lado, el Comité remarcó que a la hora de distinguir en plano teórico los
conceptos de “violencia doméstica” y “violencia de género”, la impugnante evidenció
un grado de confusión significativo y llamó la atención al evaluador, atento a que, en la
actualidad, la concursante se desempeñaba como titular de la Unidad de Apoyo en
Violencia Doméstica de la Unidad Fiscal Sur, circunstancia que agravaba su situación
(cfr. fs. 326 vta.).

Página Nº 172

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Asimismo, el Comité indicó otra serie de errores en los que incurrió la Dra. Lladhon y
su desconocimiento en varias cuestiones consultadas por el Comité (cfr. fs. 326
vta./327).
El Comité concluyó que la apreciación que la concursante efectuó al respecto de su
desempeño en el examen oral no conducía a concluir que se la había calificado
arbitrariamente y advirtió que al igual que otros concursantes, el hecho de mencionar
genéricamente que otros participantes no habían tenido el mismo desempeño y han
obtenido mayor calificación, no la eximía de identificarlos y puntualizar los errores
jurídicos o técnicos en los que eventualmente habían incurrido. Es por ello que decidió
rechazar la impugnación de la Dra. Lladhon por haber sido infundada (cfr. 327/vta.).
g) Dra. Gisela Huñis
Dicha funcionaria impugnó la decisión del Comité y se agravió por la vía de error
material en cuanto al cómputo de sus antecedentes en los ítems “antigüedad el título”,
“antigüedad en la justicia” y “vinculación con la función” (cfr. fs. 295/296 vta.).
En efecto, en lo vinculado a la “antigüedad en el título” señaló que se le había
computado erróneamente 1.8 puntos, cuando en verdad le correspondían 1.9 puntos,
ya que al momento de sustanciarse el presente concurso le restaban tres meses para
cumplir 10 años de antigüedad en el título y que como no se aclaró qué ocurriría con
las fracciones de tiempo que no llegaran al año calendario, debía computársele en
forma proporcional a los años y meses cumplidos a su favor (cfr. fs. 295/vta.).
En cuanto a la “antigüedad en la justicia/vinculación con la función”, cuestionó la
puntuación otorgada. En consecuencia, destacó que devino inexacto pues prestaba
funciones desde el año 1999 para el Ministerio Público Fiscal y explicó que declaró
que se desempeñaba en la Fiscalía de Cámara desde el año 2005 porque las
categorías contenidas en la planilla de inscripción al concurso así lo establecían, dado
que solicitaba que los aspirantes consignaran su experiencia laboral en los últimos tres
años. En el mismo sentido, señaló que hizo la misma apreciación al momento de
contestar el correo electrónico enviado por la Secretaría Judicial mediante el que se
intimó a los concursantes a presentar y/o declarar información y documentación
faltante (cfr. fs. 295 vta./296).
El Comité formuló el informe de art. 21 del reglamento y en lo relativo a la “antigüedad
en el título” consideró que debía hacerle lugar a la impugnante toda vez que, si bien no
resultaba exacta la afirmación relativa a que faltaban tres meses para cumplir los 10
años de antigüedad en el título al momento de sustanciación del concurso, pues la
inscripción fue en el mes de abril y el título de la participante había sido expedido en el
mes de septiembre, igualmente se le incrementaría su puntaje en este ítem en 0.1
puntos, lo cual sumado a el 1.8 puntos obtenidos, arrojaba un total de 1.9 puntos (cfr.
fs. 327 vta.).
En cuanto al rubro “antigüedad en la justicia” y “vinculación con la función”, el Comité
advirtió que no se había declarado en ningún momento por parte de la participante que
prestaba funciones desde el año 1999, ya que no lo hizo en la planilla de inscripción, ni
acompañó evidencia documental que hiciera mención de dicha circunstancia y, luego
de ser intimada, tampoco manifestó nada al respecto. Asimismo, señaló que dicha
omisión había impactado directamente en la puntuación otorgada a los ítems que
impugnaba y que la concursante consignó en el escrito de impugnación las
resoluciones que la designaron y promovieron en el Ministerio Público Fiscal desde el
año 1999, de modo tal que recién en esa etapa el Comité tomó conocimiento formal de
los antecedentes de los concursantes -aclaró que una de sus integrantes pertenecía al
Poder Judicial de la Nación- (cfr. fs. 328/vta.).
Asimismo, el Comité entendió que para este órgano “nada es público y notorio
conocimiento” y mucho menos “evidente”. Sin perjuicio de ello, excepcionalmente el
Comité hizo lugar a la impugnación en orden a los fundamentos dados en oportunidad
de tratar los fundamentos de la impugnación deducida por el Dr. Silvestri, los que
estimó oportuno reproducir (cfr. fs. 328 vta./329). En consecuencia, al considerar la
totalidad de años que registró y acreditó la concursante en la impugnación, incrementó
su anterior puntuación en el máximo posible.
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Por todo ello, el Comité decidió hacer lugar a la impugnación deducida por la Dra.
Huñis y aumentar el puntaje de la concursante en los rubros aludidos en su
impugnación, quedando definidos de la siguiente manera: a) “antigüedad en el título”:
1.9 puntos; b) “antigüedad en la justicia”: 4 puntos y, c) “vinculación con la función”: 3
puntos (cfr. fs. 329).
h) Dr. Federico Battilana
El mencionado funcionario interpuso impugnación contra lo decidido por el Comité y se
agravió por la vía de error material. En efecto, criticó el puntaje que le fuera otorgado
en el cómputo de sus antecedentes (cfr. fs. 277/279 vta.).
Puntualmente, cuestionó la calificación otorgada en los rubros “antigüedad en la
justicia”, “antigüedad como secretario” y “vinculación con la función”, por entender que
la omisión de alegar y declarar sus antecedentes profesionales había sido producto de
la confusión surgida en oportunidad de inscribirse en el presente concurso, atento los
términos contenidos en la planilla de inscripción que sólo exigía la declaración de los
últimos tres años de experiencia laboral.
Aparte de ello, agregó que el requerimiento de esos últimos tres años lucía
perfectamente razonable si se tenía en cuenta el plazo transcurrido entre la
celebración del Concurso N° 3/PCyF/10, en el que había participado y a partir del cual
se encuentra en el listado de fiscales subrogantes.
Al expedirse el Tribunal, conforme el art. 21 del reglamento, señaló que haría lugar al
reclamo deducido por el concursante, en virtud de los argumentos vertidos al tratar la
impugnación de la Dra. Huñis y, en consecuencia, se incrementaría el puntaje de sus
antecedentes profesionales de conformidad con la documentación que presentó en
esa etapa cuando la resolución le había resultado adversa (cfr. fs. 329 vta.).
Asimismo, el Comité quiso dejar sentada su opinión y señaló que “no sale de su
asombro respecto del modo en que se han conducido muchos de los funcionarios que
se han presentado a este concurso. Y [se refirieron] a la informalidad y falta de
seriedad puesta de manifiesto por éstos, que no sólo aventuraron desde el comienzo
que correspondía a [ese] órgano la tarea de recopilar los antecedentes personales y
profesionales de cada participante sino que, después, y en etapa de impugnación, se
limitaron a ensayar un sinnúmero de excusas en lugar de asumir la responsabilidad
que, por la función que desempeñan, les correspondía” (cfr. fs. 329 vta./330).
Sentado ello, el Comité recalculó el puntaje del Dr. Battilana y, en virtud de la
información declarada, le computó un total de doce años de “antigüedad en la justicia”
más un año en el “ejercicio de la profesión”, lo cual arrojó un puntaje de 3.8. En cuanto
al ítem “antigüedad como secretario”, le computó cinco años y cinco meses como
Secretario de Primera Instancia/Prosecretario Letrado, lo cual arrojó el resultado de
2.7 puntos, más dos años como Secretario de Cámara que dio un resultado de 1.2
puntos, generando ambos conceptos un total de 3.9 puntos. Finalmente, en lo referido
al rubro “vinculación con la función”, ajustó la calificación y la elevó a su máxima
puntuación, es decir, 3 puntos (cfr. fs. 33/vta.).
- III Independientemente del informe en torno de las impugnaciones, el Comité también
advirtió un error material al consignar la calificación asignada en el rubro “vinculación
con la función” en relación a los concursantes Bárbara Filgueira, Natalia Figueroa,
Sebastián Stoppani y Julieta Viola Villanueva, a quienes se les otorgaron: 3.7 puntos,
3.7 puntos, 4 puntos y 4 puntos respectivamente, cuando el máximo posible a
computar en este ítem era de 3 puntos.
En consecuencia, efectuó una rectificación de oficio de dichos aspectos y les asignó a
los funcionarios mencionados el máximo puntaje en este rubro -3 puntos- (cfr. fs. 331
vta./332 vta.).
- IV -
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IV. Expuestos los antecedentes previos al dictado de la Resolución que impone el art.
22 del Reglamento, corresponde en primer lugar señalar que el orden de mérito que
esta Fiscalía General debe establecer tendrá en cuenta y adoptará las rectificaciones
que formulara el Comité de Selección al momento de informar con relación a las
impugnaciones, a efectos de corregir los errores materiales advertidos.
Sentado ello, corresponde resolver las impugnaciones presentadas por los Dres. María
Lorena Tula del Moral, Sebastián Stoppani, Claudio Ricardo Silvestri, Julieta Verónica
Viola Villanueva, María Laura Presedo, María Nelva Lladhon, Gisela Huñis y Federico
Battilana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento.
En tal sentido, vale mencionar que el art. 20 del reglamento dispone que los inscriptos
podrán impugnar la calificación final otorgada por el Comité de Selección, por las
causales de “arbitrariedad manifiesta, error material o vicio grave en el procedimiento".
Cabe señalar que comparto en todos sus términos el informe emitido por el Comité de
Selección a fs. 310/334, en virtud de cada una de las soluciones propuestas. En
efecto, es dable resaltar que durante el desarrollo del concurso se cumplieron con las
prescripciones de la reglamentación, garantizándose la transparencia del certamen y
los dictámenes producidos por el Comité de Selección resultan ajustados a derecho.
Asimismo, según surge del informe respectivo, los puntajes otorgados se han basado
en pautas objetivas de valoración que han sido expuestas por el Comité de Selección
y no se advierte que las objeciones formuladas reflejen un supuesto de arbitrariedad ni
error material, salvo en relación a aquellas impugnaciones que, de conformidad con lo
dictaminado por el Comité, cabe admitir.
En tal sentido, cabe señalar que las impugnaciones deducidas por los Dres. Huñis,
Battilana y Silvestri -en el caso del último funcionario de forma parcial- reflejan,
conforme el propio Comité lo ha señalado, que las calificaciones oportunamente
efectuadas respecto de estos concursantes prescindían de tener en consideración
antecedentes curriculares cuya no invocación al momento de la inscripción no puede
serles imputada al menos íntegramente a ellos, en la medida en que han aducido –y
resulta verosímil- que sólo invocaron los antecedentes profesionales de los últimos 3
años pues los condujo a ese error el formulario de inscripción aprobado por la
Resolución 128/13.
Si bien los concursantes, según se advierte, en general no han cometido ese error de
“interpretación”, no deja de resultar razonable que la expresión del punto I. D). del
formulario pudo haber conducido al mismo. Advirtiéndose entonces que el Comité
evaluó antecedentes profesionales vinculados a la experiencia profesional anteriores a
los 3 años, cabe hacer lo propio con los de los concursantes que, agraviándose
reglamentariamente, han solicitado se los evalúe teniendo también en cuenta esos
antecedentes más remotos, pues de lo contrario, meros formalismos –y ni siquiera
imputables íntegramente a los concursantes- conducirían a un trato desigual, alterando
el espíritu del concurso, que no es otro que componer el orden de mérito tras la
evaluación de antecedentes y oposición de los concursantes.
Por otro lado, en los casos de los Dres. Huñis y Silvestri, a los que también se les ha
hecho lugar a sus planteos efectuados en cuanto a los ítems “antigüedad en el título” e
“indicadores de gestión” respectivamente, cabe señalar que el Comité fundó su
decisión en parámetros objetivos en cuanto al cómputo del puntaje en estos rubros,
emitiendo las explicaciones correspondientes, que evidencian errores materiales en
los cálculos.
Por último, cabe aclarar que se advierte que el Comité, al elevar el orden de mérito,
incurrió en un pequeño error al consignar los puestos de los Dres. Rocío López Di
Muro y Gonzalo Berecochea, a quienes se les asignó el lugar número 20° y 21°
respectivamente en dicho orden. Teniendo en cuenta que el Dr. Gonzalo Berecochea
obtuvo el puntaje final de 45.7 puntos y la Dra. López Di Muro alcanzó el de 45.2
puntos, corresponde modificar el orden de mérito en forma inversa en cuanto a los
puestos de estos dos funcionarios.
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Conforme todo lo señalado, de conformidad con el dictamen final elaborado por el
Comité de Selección y teniendo en cuenta las modificaciones propuestas por el
mismo, surge que la calificación final otorgada a los concursantes ha de ser la
siguiente: Claudio Silvestri, 74.4 pts.; Roberto Néstor Maragliano, 71.9 pts.; María
Laura Ruíz, 64.7 pts.; Bárbara Filgueira, 62.3 pts.; Martín García Berro, 61.7 pts.;
Federico Battilana, 60 pts.; Marcelo Patricio Maissonave, 58.6 pts.; Cecilia Quiroga,
57.3 pts.; Alejandro Foster, 57.2 pts.; Natalia Figueroa, 56.7 pts.; Sebastián Stoppani,
56.2 pts.; María Lorena Tula del Moral, 55.6 pts.; Julieta Viola Villanueva, 54.8 pts.;
Gisela Huñis, 53.2 pts.; María Nelva Lladhon, 52.4 pts.; María Laura Presedo, 51.6
pts.; María Verónica Pino, 48.2 ptos.; Cintia Larregina, 48.2 pts.; Diego Bozzo Rozés,
47.2 pts.; Gonzalo Berecochea, 45.7 pts.; Rocío López Di Muro, 45.2 pts.; y Marcelo
Muscillo, 39.8 pts.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 18 y
concordantes de la Ley Nº 1903, y 18, 19, 22 y concordantes de Reglamento aprobado
por Resolución FG Nº 128/13;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Rechazar la impugnación presentada por la Dra. María Lorena TULA DEL
MORAL contra el informe final emitido por el Comité de Selección del Concurso Nº 5
para la cobertura interina de Fiscales de Primera Instancia del Fuero Penal,
Contravencional y de Faltas.
Artículo 2: Rechazar la impugnación presentada por el Dr. Sebastián STOPPANI
contra el informe final emitido por el Comité de Selección del Concurso Nº 5 para la
cobertura interina de Fiscales de Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y
de Faltas.
Artículo 3: Rechazar la impugnación presentada por la Dra. Julieta VIOLA
VILLANUEVA contra el informe final emitido por el Comité de Selección del Concurso
Nº 5 para la cobertura interina de Fiscales de Primera Instancia del Fuero Penal,
Contravencional y de Faltas.
Artículo 4: Rechazar la impugnación presentada por la Dra. María Laura PRESEDO
contra el informe final emitido por el Comité de Selección del Concurso Nº 5 para la
cobertura interina de Fiscales de Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y
de Faltas.
Artículo 5: Rechazar la impugnación presentada por la Dra. María Nelva LLADHON
contra el informe final emitido por el Comité de Selección del Concurso Nº 5 para la
cobertura interina de Fiscales de Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y
de Faltas.
Artículo 6: Hacer lugar parcialmente a la impugnación deducida por el Dr. Claudio
Ricardo SILVESTRI contra el informe final emitido por el Comité de Selección del
Concurso Nº 5 para la cobertura interina de Fiscales de Primera Instancia del Fuero
Penal, Contravencional y de Faltas, en lo que respecta al puntaje otorgado en los
rubros “antigüedad en la justicia/ejercicio de la profesión”, “vinculación con la función”
e “indicadores de gestión” y, en consecuencia, rectificar el puntaje otorgado en dichos
ítems, conforme surge de los considerandos de la presente.
Artículo 7: Rechazar parcialmente la impugnación presentada por el Dr. Claudio
Ricardo SILVESTI contra el informe final emitido por el Comité de Selección del
Concurso Nº 5 para la cobertura interina de Fiscales de Primera Instancia del Fuero
Penal, Contravencional y de Faltas, respecto a los rubros “títulos de posgrado”,
“docencia”, “publicaciones” y “cursos o seminarios”.
Artículo 8: Hacer lugar a la impugnación deducida por la Dra. Gisela HUÑIS, contra el
informe final emitido por el Comité de Selección del Concurso Nº 5 para la cobertura
interina de Fiscales de Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas
y, en consecuencia, rectificar el puntaje otorgado, conforme surge de los
considerandos de la presente.
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Artículo 9: Hacer lugar a la impugnación deducida por el Dr. Federico BATTILANA,
contra el informe final emitido por el Comité de Selección del Concurso Nº 5 para la
cobertura interina de Fiscales de Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y
de Faltas y, en consecuencia, rectificar el puntaje otorgado, conforme surge de los
considerandos de la presente.
Artículo 10: Aprobar lo actuado en el Concurso N° 5 para la cobertura interina de
Fiscales de Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas (artículo
18 inc. 5 ley Nº 1903 modif. por ley Nº 2386 y Resolución FG Nº 128/13).
Artículo 11: Aprobar el siguiente orden de mérito del Concurso N° 5 para la cobertura
interina de Fiscales de Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas:
1.-Dr. Silvestri Claudio
2.-Dr. Maragliano Roberto Néstor
3.-Dra. Ruiz María Laura
4.-Dra. Filgueira Bárbara
5.-Dr. García Berro Martín
6.-Dr. Battilana Federico
7.-Dr. Maissonnave Marcelo Patricio
8.-Dra. Quiroga Cecilia Alejandra
9.-Dr. Foster Alejandro
10.-Dra.Figueroa Natalia
11.-Dr. Stoppani Sebastián
12.-Dra. Tula del Moral Lorena
13.-Dra. Viola Villanueva Julieta
14.-Dra. Huñis Gisela
15.-Dra. Lladhon Nelva
16.-Dra. Presedo María Laura
17.-Dra. Pino María Verónica y Dra. Larregina Cintia
18.-Dr. Bozzo Rozes Diego
19.-Dr. Berecochea Gonzalo
20.-Dra. López Di Muro Rocío
21.-Dr. Muscillo Marcelo
Artículo 12: Integrar el “Listado de funcionarios para cubrir interinamente la función de
Fiscal de Primera Instancia” correspondiente al fuero Penal, Contravencional y de
Faltas, con los siguientes funcionarios (cfr. art. 22 del reglamento):
1) Dr. SILVESTRI, Claudio Ricardo
2) Dr. MARAGLIANO, Roberto Néstor
3) Dra. RUIZ, María Laura
4) Dra. FILGUEIRA, Bárbara
5) Dr. GARCÍA BERRO, Martín
6) Dr. BATTILANA, Federico
7) Dr. MAISSONAVE, Marcelo Patricio
8) Dra. QUIROGA, Cecilia Alejandra
9) Dr. FOSTER, Alejandro
10) Dra. FIGUEROA, Natalia
Artículo 13: Remitir a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires el orden de mérito definitivo de candidatos,
para que tomen razón.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal, agréguese copia en la actuación citada
en el “visto”, comuníquese a los evaluados y al Consejo de la Magistratura, y hágase
saber al Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires y a la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de a Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Garavano

Notas:
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1)
http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/documento
s/boletines/2013/04/20130424.pdf

RESOLUCIÓN N.º 276/FG/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
La Actuación Interna FG Nº 23155/13 “Concurso Nº 6 para la Cobertura Interina de
Fiscales del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario”, la documental enviada en
soporte digital por los concursantes y;
CONSIDERANDO:
-IPor Res. FG 128/13 se dispuso dar inicio al Concurso Nº 6 para la cobertura interina
de Fiscales del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, destinado a establecer
el conjunto de funcionarios en condiciones de ser designados para ejercer la función
de fiscal de primera instancia de dicho fuero, conforme faculta a esta Fiscalía General
el art. 18, inc. 5, de la Ley 1903, por los próximos tres años.
Cabe recordar que ese sistema de autolimitación contaba, a su vez, con el
antecedente del procedimiento llevado a cabo a través de las Resoluciones FG Nº
178/07, 89/08, 128/08, 231/10 y 279/10, conforme al cual las designaciones
efectuadas en los términos del citado art. 18, inc. 5, respondieron a los concursos
oportunamente celebrados en los años 2008 y 2010 -con validez de dos años los del
año 2008 y tres años los del 2010-.
- II El concurso dispuesto mediante el artículo 4 de la Resolución FG Nº 128/13 se llevó
adelante siguiendo los pasos establecidos por la reglamentación respectiva.
En efecto, en el artículo mencionado se estableció que dicho concurso tuviera su inicio
el día 17 de abril del corriente año, debiendo cerrar las inscripciones el día 08 de mayo
del mismo (cfr. inc. b). Cabe señalar que dicha convocatoria fue publicada en el
Boletín Oficial local N° 4138 del día 24 de abril de 20131.
El día 08 de mayo de 2013 se labró acta de cierre de inscripción (cfr. fs. 58), de la que
surge que fueron enviadas por correo electrónico seis (6) solicitudes de inscripción.
Asimismo, con posterioridad a esa fecha se recibió la solicitud de inscripción de la Dra.
Ana Di Iorio, la cual fue rechazada in limine con fecha 24 de mayo de 2013 por
extemporánea (cfr. fs. 100/vta.).
Seguidamente, se les envió por correo electrónico a los concursantes el temario sobre
los que versaría el examen (cfr. fs. 101/102) y el día de la prueba de oposición (31 de
mayo de 2013), se efectuó el sorteo correspondiente al orden de exposición de los
inscriptos para la misma (fs. 109).
Finalizada la etapa de oposición oral, se dejó constancia de la totalidad de las
exposiciones en el acta obrante a fs. 109/vta.
Con fecha 17 de junio del corriente el Comité de Selección, de conformidad con lo
previsto en los artículos 17 y 19 del reglamento, emitió el informe correspondiente. Allí,
excluyó a uno de los concursantes por ausencia a la prueba de oposición y, luego de
hacer un análisis de las calificaciones obtenidas en dicho examen y de los
antecedentes presentados, estableció el siguiente orden de mérito que se notificó
mediante correo electrónico a los interesados (cfr. fs. 126/130): Laura Perugini: 75,6
puntos; Patricio Maraniello: 75 puntos; Analía Soler: 69,2 puntos; Alejandro José
Rahona: 56,9 puntos y Pedro Etcheverrigaray: 47,3 puntos.
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Vencido el plazo de tres días para realizar las impugnaciones previstas en el art. 20 y
sin que los concursantes hayan hecho uso de esa facultad, corresponde aprobar el
orden de mérito definitivo de candidatos dispuesto por el art. 22 e integrar el “Listado
de funcionarios para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia”,
que será remitido a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al Consejo de la
Magistratura (cfr. art. 24).
Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 18 y concordantes
de la Ley Nº 1903 y 18, 19, 22 y concordantes del reglamento aprobado por resolución
FG Nº 128/13;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Aprobar lo actuado en el Concurso N° 6/13 para la cobertura interina de
Fiscalías de Primera Instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
(artículo 18 inc. 5 ley Nº 1903 modif. por ley Nº 2386 y Resolución FG Nº 128/13).
Artículo 2: Aprobar el siguiente orden de mérito del Concurso N° 6 para la cobertura
interina de Fiscalías de Primera Instancia del Fuero Contencioso Administrativo y
Tributario establecido en el Informe Final emitido por el Comité de Selección:
1.- Dra. Perugini Laura
2.- Dr. Maraniello Patricio
3.- Dra. Soler Analía
4.- Dr. Rahona Alejandro
5.- Dr. Etcheverrigaray Pedro
Artículo 3: Integrar el “Listado de funcionarios para cubrir interinamente la función de
Fiscal de Primera Instancia” correspondiente al fuero Contencioso Administrativo y
Tributario, con los siguientes funcionarios (cfr. art. 22 del reglamento):
1) Dra. PERUGINI, Laura
2) Dr. MARANIELLO, Patricio
3) Dra. SOLER, Analía
Artículo 4: Remitir a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires el orden de mérito definitivo de candidatos,
para que tome razón.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal, agréguese copia en la actuación citada
en el “visto”, comuníquese a los evaluados, a la Legislatura y al Consejo de la
Magistratura, hágase saber al Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires y
a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Garavano

Notas:
1)
http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/documento
s/boletines/2013/04/20130424.pdf

RESOLUCIÓN N.º 282/FG/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 581/12 y la
Actuación Interna Nº 22230/12 del registro de la Fiscalía General;

Página Nº 179

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Resolución FG Nº 581/12 (fs. 369/371), se aprobó el
procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 25/12 tendiente a lograr la
adquisición de equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en los pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I
y II fueron aprobados para dicho procedimiento, adjudicándolo a la firma LOGICALIS
ARGENTINA S.A. por la suma de pesos un millón ciento treinta y nueve mil
setecientos cincuenta con noventa y cuatro centavos ($1.139.750,94) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 68/12, glosada a fs.
381.
Que asimismo, el Departamento de Tecnología y Comunicaciones dio cuenta de haber
verificado la correcta recepción del equipamiento objeto del presente trámite, tal como
se extrae de la Nota DTC glosada a fs. 397/398 y de la Nota CRB Nº 121/12 de la
Comisión Receptora de Bienes (fs. 400), encontrándose en ejecución diversas
prestaciones, como las de soporte y las llevadas a cabo con el equipo de gestión para
la administración centralizada (subrenglones 1, 2 y 3 del renglón 1, PBCP).
Que posteriormente, mediante Nota DTC Nº 190/13 (fs. 415/416), el Jefe del
Departamento de Tecnología y Comunicaciones solicitó la ampliación del total
oportunamente adjudicado a la empresa LOGICALIS ARGENTINA S.A., señalando
que el detalle de la misma corresponde al Renglón Nº 1, Subrenglón Nº 1: “Un (1)
equipo con licencia para al menos ochocientos (800) usuarios concurrentes con filtrado
web y soporte de filtrado por el término de un año. Debe permitir la posibilidad de
crecimiento de al menos el 30%”, por la suma total de pesos trescientos diez mil
ochocientos treinta y tres con setenta y siete centavos ($310.833,77) IVA incluido.
Que es dable destacar que la ampliación solicitada representa aproximadamente un
veintisiete por ciento (27%) del total oportunamente adjudicado, superando el quince
por ciento (15%) establecido por la normativa (artículo 117, inciso I de la Ley Nº 2095).
Que en ese orden, el área técnica indicó que la solicitud efectuada responde a “…las
necesidades actuales del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal,
tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley Nº 7 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, considerando que dichas modificaciones implicaron,
entre otras cuestiones, la creación de nuevas unidades fiscales y, consecuentemente,
la ampliación de puestos de trabajo en este Ministerio Público Fiscal. Asimismo, la
Unidad Operativa de Adquisiciones señaló que dada la complejidad el equipo
mencionado, el mismo es de imposible fraccionamiento.
Que en casos como el particular, en los que se supera el porcentaje impuesto por la
normativa, la Procuración General de la C.A.B.A. sostuvo que “…Respecto de la
potestad de la administración para ampliar o variar el objeto de las contrataciones, es
mi opinión que la modificación de los contratos administrativos puede implicar aumento
o disminución de la prestación o una prestación diferente…”. Asimismo, sostuvo que
“…En esa inteligencia es mi parecer que la Administración tiene la posibilidad de
modificar los términos del contrato por razones debidamente fundadas, esto es, de
ejercer el ius variandi, más allá del límite establecido por la normativa vigente, con la
previa conformidad del adjudicatario…” (Dictamen PG Nº 82570).
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Que asimismo, cabe colegir que, ante un supuesto extraordinario, si se encontraren en
puja -por un lado- la normal prestación del servicio de justicia y -por otro- el límite o
tope estipulado en la ley, no caben dudas de que este último debe ceder frente al
interés superior consagrado en el primer extremo. Situación que como bien sostiene
parte de la doctrina “(…) límites en este sentido no existen ni pueden existir, porque
las exigencias del interés público, el servicio a la comunidad, no pueden quedar
comprometidas por el error inicial de la Administración contratante o por un cambio de
las circunstancias originalmente tenidas en cuenta al momento de contratar…” (Ismael
FARRANDO (h) – Director, “Contratos Administrativos”, Lexis Nexis Abeledo Perrot,
año 2002, pág. 476. Conforme Expte. N° 1.251.454/MGEyA/09 de la Procuración
General de la C.A.B.A.).
Que considerando lo expuesto, la Unidad Operativa de Adquisiciones propició
entonces la ampliación referida, conforme surge de fs. 417 y solicitó al adjudicatario su
conformidad en tal sentido.
Que la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. prestó su conformidad con la ampliación
mencionada en los términos y condiciones solicitados por este Ministerio Público
Fiscal (v. fs. 427).
Que a fs. 422/423 el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informó que
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total
adjudicado y procedió a efectuar el registro del compromiso preventivo en la partida
4.3.6. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que a fs. 429/432 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, mediante la emisión del
Dictamen DAJ Nº 221/13, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al
progreso de la presente medida.
Que por lo precedentemente expuesto, dada la imperiosa necesidad de contar con el
bien indicado bajo riesgo de perjudicar el correcto y eficaz desempeño de este ámbito
del Poder Judicial de la CABA, es dable autorizar la ampliación del total adjudicado en
Renglón 1- el Subrenglón 1.1. de la Licitación Pública Nº 25/12, correspondiente a la
adquisición de “Un (1) equipo con licencia para al menos ochocientos (800) usuarios
concurrentes con filtrado web y soporte de filtrado por el término de un año. Debe
permitir la posibilidad de crecimiento de al menos el 30%”, por la suma total de pesos
trescientos diez mil ochocientos treinta y tres con setenta y siete centavos
($310.833,77) IVA incluido, oportunamente adjudicado a la firma LOGICALIS
ARGENTINA S.A. (CUIT 33-62188555-9).
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y N° 3318 y la
Resolución CCAMP N° 11/10.
Por ello;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en el Renglón 1Subrenglón 1.1. de la Licitación Pública Nº 25/12, correspondiente a la adquisición de
“Un (1) equipo con licencia para al menos ochocientos (800) usuarios concurrentes
con filtrado web y soporte de filtrado por el término de un año. Debe permitir la
posibilidad de crecimiento de al menos el 30%”, por la suma total de pesos trescientos
diez mil ochocientos treinta y tres con setenta y siete centavos ($310.833,77) IVA
incluido, oportunamente adjudicado a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. (CUIT
33-62188555-9).
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ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos trescientos diez mil
ochocientos treinta y tres con setenta y siete centavos ($310.833,77) IVA incluido,
atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida
presupuestaria 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal
para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. 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 ampliación.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A., a la Secretaría
General de Coordinación, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable, al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de
Presupuesto y Contabilidad, al Departamento de Compras y Contrataciones,
publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente archívese. Garavano

RESOLUCIÓN N.º 286/FG/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la
ley N° 1903, las resoluciones FG. N° 178/07, 127/13, 128/13, 175/13, 247/13, 258/13 y
275/13 y la actuación interna FG. N° 17273/10.
Y CONSIDERANDO:
-IQue mediante resolución FG. N° 178/07 se aprobó el “Reglamento para la Cobertura
Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” –posteriormente modificado por resoluciones FG. N° 02/10, 165/12 y 128/13-,
con el objeto de autolimitar la facultad conferida al suscripto en el art. 18, inc. 5, de la
ley N° 1903 y de esta manera disponer la cobertura interina por hasta 90 días en los
cargos de Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en aquellos casos en que sus titulares hicieren uso de licencia por un término mayor a
cuarenta y cinco (45) días, salvo que razones fundadas aconsejaran hacerlo también
en el caso de licencias menores a ese plazo.
En este contexto, una vez finalizado el Concurso Nº 5 para la cobertura interina de los
cargos de fiscal en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas – dispuesto mediante el
artículo 3 de la resolución FG. N°128/13-se dictó la resolución FG. Nº 275/13 que
aprobó el orden de mérito definitivo de candidatos.
- II Ahora bien, próximamente operará el vencimiento de las designaciones transitorias en
los cargos de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en
los Equipos Fiscales “E” de la Unidad Fiscal Este; “B”, “E” y “H” de la Unidad Fiscal
Oeste; como así también en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Sur1.
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A su vez, el pasado 17 de julio el Dr. Gonzalo Ezequiel D. Viña –titular del Equipo
Fiscal “3” de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única- solicitó licencia por
actividad científica y cultural, a partir del día 12 de agosto de 2013 hasta el día 30 de
junio de 2014, inclusive2.
En función de ello, corresponde disponer las coberturas interinas que resulten
necesarias con el propósito de que no se vea afectada la normal prestación del
servicio de administración de justicia.
-IIIQue mediante resolución FG. N° 175/13 se prorrogó la designación de la Dra. Victoria
Celsa Ramírez en el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional
y de Faltas en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 19 de mayo del
corriente año y por el término de noventa (90) días –con posibilidad de renovación-,
esto es hasta el 16 de agosto del año 2013 inclusive, o en su defecto por el tiempo que
perdurare la licencia por ejercicio transitorio de otro cargo concedida a la Dra. María
Teresa Moya.
En esa misma oportunidad, se prorrogó la designación del Dr. Roberto Néstor
Maragliano en el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Oeste, desde el 3 de junio de
2013 y por un período de noventa (90) días –con posibilidad de renovación-, esto es
hasta el 31 de agosto de 2013 inclusive, o bien hasta tanto finalizare la licencia por
ejercicio transitorio de otro cargo otorgada al Dr. Luis Duacastella Arbizu.
Así las cosas, al hallarse próximas a su vencimiento las coberturas aludidas,
corresponde prorrogar –en virtud de los argumentos ya vertidos en la resolución FG.
N° 175/13- las designaciones interinas de los Dres. Victoria Celsa Ramírez y Roberto
Néstor Maragliano en los equipos fiscales aludidos.
En virtud de lo expuesto, se habrá de disponer –por cuestiones de índole funcionalque la Dra. Victoria Celsa Ramírez continúe desempeñándose interinamente como
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, en el Equipo
Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Sur, desde el día 17 de agosto de 2013 y por el plazo de
noventa (90) días –con posibilidad de renovación-, esto es hasta el día 14 de
noviembre de 2013 inclusive, o en su defecto por el tiempo que perdure la licencia
extraordinaria de la Dra. María Teresa Moya.
Paralelamente, habrá de prorrogarse la designación del Dr. Roberto Néstor Maragliano
a fin de que continúe ejerciendo interinamente el rol de Fiscal de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal
Oeste, desde el día 1 de septiembre de 2013, y por el plazo de noventa (90) días –
con posibilidad de renovación –, esto es hasta el día 29 de noviembre de 2013
inclusive, o bien mientras se prolongue la licencia por ejercicio transitorio de otro cargo
atribuida al Dr. Luis E. Duacastella Arbizu.
-IVPor otra parte, mediante resolución FG. N° 127/13 se designó a la Dra. María Lorena
Tula del Moral con el propósito de que desempeñara en forma interina la función de
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo
Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este, desde el día 1 de mayo de 2013, y por el plazo de
noventa (90) días, esto es hasta el 29 de julio del corriente año, o en su defecto hasta
que finalizara la licencia extraordinaria solicitada por el Dr. Francisco Ángel Carestia.
Asimismo, por resolución FG. N° 258/13 se designó a la Dra. Bárbara Filgueira para
cubrir el cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad
Fiscal Oeste, desde el 4 de julio de 2013 y por el término de cincuenta y tres (53) días,
esto es hasta el día 25 de agosto de 2013 inclusive, o bien hasta que finalizara la
licencia extraordinaria solicitada respecto de la Dra. Graciela Eva Navarro.
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Además, a través de la resolución FG. N° 247/13 se dispuso que la cobertura interina
en la función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste fuera llevada a cabo por el Dr. Jorge
Antonio D´Alotta, a partir del 1 de julio de 2013 y por el término de sesenta (60) días,
esto es hasta el 29 de agosto de 2013 inclusive, o bien mientras se extendiera la
licencia extraordinaria por ejercicio transitorio de otro cargo concedida al Dr. Luis A.
Arnaudo.
Hechas estas breves aclaraciones, y habida cuenta la proximidad del inicio de la
licencia por actividad científica y cultural solicitada por el Dr. Viña, corresponde
designar a quienes cubrirán en forma transitoria los cargos de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas mencionados.
A ese efecto, se han realizado las comunicaciones de rigor, tal como surge de la
actuación interna FG. N° 17273/10 (cfr. foja 1878), respetando el orden de mérito
aprobado por resolución FG. N° 275/13.
Por consiguiente, toda vez que restan cubrir cuatro coberturas interinas, se habrá de
designar en esta oportunidad -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la
mencionada resolución-, a los Dres. Claudio Ricardo Silvestri, María Laura Ruíz,
Bárbara Filgueria y Martín García Berro, -1°, 3°, 4° y 5° puesto respectivamente en el
mentado orden de mérito- para cumplir la función de fiscal interino en los equipos
fiscales aludidos3.
Así pues, se habrá de designar –por cuestiones de índole funcional- al Dr. Martín
García Berro a efectos de que cubra interinamente el cargo de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad
Fiscal Este, desde el próximo 30 de julio de 2013 y por el plazo de noventa (90) días,
esto es hasta el 27 de octubre del año en curso, o bien mientras perdure la licencia
extraordinaria solicitada por el Dr. Francisco Ángel Carestia.
Simultáneamente, se designará al Dr. Claudio Ricardo Silvestri, a fin de que cubra
interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “3” de la
Unidad Fiscal con Competencia Especial Única4, desde el día 12 de agosto de 2013 y
por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el día 9 de noviembre del corriente
año, o bien hasta que finalice la licencia por actividad científica y cultural solicitada por
el Dr. Gonzalo Ezequiel Viña.
A la par, se habrá de prorrogar la cobertura interina que la Dra. Bárbara Filgueira se
encuentra desempeñando en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Oeste, desde el
26 de agosto de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 23 de
noviembre de 2013, o bien hasta que finalice la licencia extraordinaria solicitada
respecto de la Dra. Graciela Eva Navarro.
Finalmente, se designará a la Dra. María Laura Ruíz en la función de Fiscal interino en
lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal
Oeste5, desde el 30 de agosto de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, esto es
hasta el día 27 de noviembre de 2013 inclusive, o bien hasta que finalice la licencia
extraordinaria por ejercicio transitorio de otro cargo solicitada por el Dr. Luis A.
Arnaudo.
- VResta agregar, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad en el marco de la actuación interna FG. Nº 17273/10, que existen en la
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de
las designaciones dispuestas en la presente.
- VIEn último término, se encomendará a aquellos funcionarios que serán designados
para cubrir interinamente la función de Fiscal, presentar –dentro del término de diez
(10) días de concluido el interinato y con carácter obligatorio- un informe detallado
sobre la gestión desempeñada, conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la
resolución FG. N° 128/13.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc. 5 de la ley Nº
1903; y las resoluciones FG Nº FG. N° 178/07, 127/13, 128/13, 175/13, 247/13, 258/13
y 275/13;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Prorrogar la cobertura interina de la Dra. Victoria Celsa Ramírez en el
cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Sur, a
partir del 17 de agosto del corriente año y por el término de noventa (90) días –con
posibilidad de renovación-, esto es hasta el 14 de noviembre del año 2013 inclusive, o
en su defecto por el tiempo que perdure la licencia extraordinaria de la Dra. María
Teresa Moya.
Artículo 2°: Prorrogar la cobertura interina del Dr. Roberto Néstor Maragliano en el
cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Oeste,
a partir del 1 de septiembre del año en curso y por un período de noventa (90) días –
con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 29 de noviembre de 2013 inclusive, o
bien hasta tanto finalice la licencia por ejercicio transitorio de otro cargo solicitada por
el Dr. Luis Duacastella Arbizu.
Artículo 3°: Disponer la cobertura interina del Dr. Martín García Berro en el cargo de
Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este, desde el
30 de julio de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 27 de octubre
del corriente año inclusive, o bien hasta que finalice la licencia extraordinaria solicitada
por el Dr. Francisco Ángel Carestia
Artículo 4°: Disponer la cobertura interina del Dr. Claudio Ricardo Silvestri en el cargo
de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “3” de la Unidad Fiscal con
Competencia Especial Única, desde el 12 de agosto de 2013 y por un período de
noventa (90) días, esto es, hasta el 9 de noviembre de 2013 inclusive, o hasta que
finalice la licencia por actividad científica y cultural solicitada por el Dr. Gonzalo
Ezequiel D. Viña.
Artículo 5°: Prorrogar la cobertura interina de la Dra. Bárbara Filgueira en el cargo de
Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Oeste, a partir
del día 26 de agosto del año en curso y por el plazo de noventa (90) días, esto es
hasta el 23 de noviembre del año 2013 inclusive, o bien hasta que finalice la licencia
extraordinaria solicitada respecto de la Dra. Graciela Eva Navarro.
Artículo 6°: Disponer la cobertura interina de la Dra. María Laura Ruíz en el cargo de
Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste, desde el
30 de agosto de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 27 de
noviembre del corriente año inclusive, o bien hasta que finalice la licencia
extraordinaria por ejercicio transitorio de otro cargo solicitada por el Dr. Luis A.
Arnaudo.
Artículo 7°: Encomendar a los Dres. Victoria Celsa Ramírez, Roberto Néstor
Maragliano, Martín García Berro, Claudio Ricardo Silvestri, Bárbara Filgueira y María
Laura Ruíz, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir
sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la resolución FG.
N° 128/13.
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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Notas:
1) Cfr. resoluciones FG. Nº 127/13, 175/13, 247/13 y 258/13.
2) Véase actuación interna FG. N° 23.341/13.
3) Cabe señalar que el Dr. Roberto Néstor Maragliano –quién ocupa el 2° puesto en el
orden de mérito respectivo- continuará desempeñando el rol de fiscal de primera
instancia en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Oeste, conforme lo dispuesto en
el considerando III de la presente resolución.
4) Ello, teniendo en cuenta que el Dr. Silvestri ya ha efectuado dos coberturas interinas
en dicho equipo fiscal desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 14 de marzo del
corriente año (Cfr. resoluciones FG. N° 383/12 y 586/12).
5) Ha de añadirse que la nombrada ejerció la función de fiscal de primera instancia en
ese equipo fiscal recientemente, esto es desde el 19 de mayo de 2013 al 30 de junio
del corriente año, conforme se desprende de la resolución FG. N° 175/13.
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 38/UOA/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
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 la Actuación Interna Nº 23199/13 del
registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la provisión y
colocación de señalética para el 3º piso del edificio de la calle Beruti 3345 de esta
ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante Nota DIyAO Nº 45/13 de fs. 1/16, la Jefa de División del Departamento
de Infraestructura y Apoyo Operativo, solicitó la contratación citada, adjuntando al
efecto las especificaciones técnicas y detalle de la misma.
Que en tal sentido, conforme surge del proveído DCyC Nº 91/13 (fs. 39) se informó al
área requirente la modalidad del procedimiento elegido para la adquisición propiciada
y su inclusión en el Plan Anual de Compras del corriente año.
Que al efecto, se elaboraron los proyectos de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas correspondientes y se remitieron al área
requirente a fin de prestar su conformidad con los mismos, lo cual se cumplió a fs. 40.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet de los
proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas elaborados para la presente contratación.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones, considerando el precio informado
por el área técnica a fs. 65, elevó la Nota DCyC Nº 33/13 (fs. 66) informando el
presupuesto oficial para la presente adquisición, el cual asciende a la suma de pesos
ciento cincuenta mil ($150.000,00) IVA incluido.
Que a fs. 90/91, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 3.3.1. del ejercicio en curso.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos dependiente de la
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, mediante la emisión del Dictamen DAJ Nº
176/13 (fs. 92/94) efectuando observaciones que fueran zanjadas conforme surge de
fs. 95/96, para permitir el progreso del presente trámite.
Que sin perjuicio de lo expuesto, y con posterioridad a las intervenciones citadas, el
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo envío un nuevo proyecto de
Anexo II – Pliego de Especificaciones Técnicas conforme surge de fs. 97/112, sin
implicar modificación al presupuesto oficial citado conforme lo informado por el área
técnica a fs. 96.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
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Que de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/2013 se
ha constituido en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro del Ministerio
Público Fiscal.
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que en consecuencia, corresponde autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado conforme lo previsto en los artículos 25, 26,
27, 30, 31, 32, y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II
forman parte integrante de la presente y los Anexos III a VI que, conjuntamente con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la provisión y colocación de
señalética para el 3º piso del edificio de la calle Beruti 3345 de la C.A.B.A, donde
funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y
por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y demás anexos en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio
Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que ha tomado una nueva intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, 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, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903, la Ley Nº 4471, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la
Resolución FG N° 15/13;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 12/13, tendiente a lograr la
provisión y colocación de señalética para el 3º piso del edificio de la calle Beruti 3345
de la C.A.B.A., donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que integran esta
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento cincuenta mil ($150.000,00),
IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º.
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ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de
publicación, de invitación a cotizar y de constancia de visita, que como Anexos III a VI
integran la presente.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 14 de agosto de 2013, a las 11.15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2013.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- 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 Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles
interesados, comuníquese al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del
Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a
licitar y oportunamente archívese. Broilo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 39/UOA/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y
N° 15/13 y la Actuación Interna Nº 23276/13 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la
adquisición de equipos all in one (“todo en uno”) y notebooks, para uso del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante Nota DTC Nº 144/13, el señor Jefe del Departamento de Tecnología y
Comunicaciones manifestó la necesidad de adquirir ciento treinta (130) equipos all in
one (“todo en uno”) y veinte (20) notebooks, brindando al efecto las especificaciones
técnicas y el presupuesto correspondiente.
Que respecto al requerimiento de marras, el Jefe del Departamento de Tecnología y
Comunicaciones indicó que “…Esta solicitud comprende los requerimientos actuales
de estos equipos para el Ministerio Público Fiscal y tiene por objeto responder a las
necesidades que surgen del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal,
tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley Nº 7 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.”
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Que en tal sentido, se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, solicitándose la intervención al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones a fin de efectuar aclaraciones y prestar la correspondiente
conformidad con el mismo, lo cual se cumplió a fs. 23.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet de los
proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas elaborados para la presente contratación.
Que en virtud del monto informado por el Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, el Departamento de Compras y Contrataciones elevó la Nota DCyC
Nº 55/13 (fs. 31), informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual
asciende a la suma de pesos un millón seiscientos cuarenta y siete mil novecientos
setenta y siete con sesenta y cinco centavos ($1.647.977,65), IVA incluido.
Que a fs. 46/47, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos aprobado para el presente
ejercicio.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/2013 se
ha constituido en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro del Ministerio
Público Fiscal.
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que en consecuencia, corresponde autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado conforme lo previsto en los artículos 25, 26,
27, 30, 31, 32, y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II
forman parte integrante de la presente y los Anexos III a V que, conjuntamente con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la adquisición de ciento
treinta (130) equipos all in one (“todo en uno”) y veinte (20) notebooks, para uso del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y
por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y demás anexos en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio
Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
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Que a fs. 48/50, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, mediante Dictamen DAJ Nº
232/13, 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, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903, la Ley Nº 4471, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la
Resolución FG N° 15/13;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 13/13, tendiente a lograr la
adquisición de ciento treinta (130) equipos all in one (“todo en uno”) y veinte (20)
notebooks para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características
y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que integran esta Disposición, con un presupuesto
oficial de pesos un millón seiscientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y siete
con sesenta y cinco centavos ($1.647.977,65), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación
y de invitación a cotizar, que como Anexos III a V integran la presente.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 15 de agosto de 2013, a las 11:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2013.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- 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 Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles
interesados, comuníquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del
Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a
licitar y oportunamente archívese. Broilo

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA”
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 537/HRR/13
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2014
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educación Especial en los siguientes cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores,
Múltiples y Sordos; Maestro Celador; Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de
Materias Complementarias: Educación Plástica, Educación Física, Actividades
Prácticas y Música.
Fecha: 12 de agosto al 13 de setiembre de 2014.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 9.30 a 11.30 hs.
José Alberto Addimanda
Director
CA 263
Inicia: 24-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de productos alimenticios - Expediente Nº 45242/SA/13
Llamase a Licitación Pública Nº 011/13, cuya apertura se realizará el día 07/08/13, a
las 14:00 hs., para la adquisición de productos alimenticios.
Elementos: PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Autorizante: Resolución Nº 0561-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Protocolo y Ceremonial.
Valor del pliego: $ 200,00.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10:00 a 18:00 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
07/08/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 3266
Inicia: 29-7-2013

Vence: 30-7-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de sillas de estilo protocolar para salones Dorado y Eva Perón Expediente Nº 45.389-SA/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 014/13, cuya apertura se realizará el día 12/08/13, a
las 14:00 hs., para la Adquisición de sillas de estilo protocolar para salones Dorado y
Eva Perón.
Elementos: Sillas de estilo protocolar.
Autorizante: Resolución Nº 0577-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 400.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160, Entre piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs.
Visita: Para ver muestra patrón, 05 y 06 de agosto de 2013 desde las 11.00 a 15.00
hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Entre Piso, Anexo, el día 12/08/2013 a las 14,00 horas.
Marcelo O. del Sol
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Director General de Compras y Contrataciones
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

OL 3301
Inicia: 30-7-2013

Vence: 31-7-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Provisión e instalación de Señalamiento Vertical en la Ciudad de Buenos Aires Expediente Nº 2199757/2012
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1738/2013, con fecha de apertura
programada para el día 12 de Septiembre de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso
12, Capital Federal.
-Provisión e instalación de Señalamiento Vertical en la Ciudad de Buenos Aires.Autorizante: Resolución N°436 /SSTRANS/2013
Plazo de Ejecución: ocho (8) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Quinientos Nueve Mil cuatrocientos quince
($10.509.415)
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 12 de septiembre
2013.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3171
Inicia: 24-7-2013

Vence: 13-8-2013
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Incendio Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.901/SIGAF/2013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.901/SIGAF/2013, para la
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para los
Establecimientos dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística en la
órbita del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a realizarse el día 6 de agosto de 2013 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 3291
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para dar cobertura a los
recitales en el marco del programa “Bandas por Barrios” - Expediente Nº
1.226.482/2013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.919/SIGAF/2013, para la
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para dar cobertura a los recitales
en el marco del programa “Bandas por Barrios”, organizado por la Dirección General
de Políticas de Juventud, a realizarse el día 9 de agosto de 2013 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 3292
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.288.503/2013
Licitación Pública Nº 623-0089-LPU13
Rubro: Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Muebles de Oficina, con
distribución y entrega incluida, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 299/DGCyC/13, con la presencia de la
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: Paula
Andrea Marcote, RS Equipamientos S.R.L., Lextral S.R.L., Erasmo S.A.I.C., A.J
Equipamientos S.R.L., Equipamiento de Empresas S.A., Raul E. Mónaco S.A., Avorio
S.A., Mónica Alejandra Ganduglia, Establecimiento Caporaso S.A.C.I.F.I. Y A.,
Prodmobi S.A., Trosher Sociedad Anónima y Federico e Ignacio Sacchi Soc. de
Hecho.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja dejar sin efecto:
Lextral S.R.L. (Of. 3): Por encontrase pre-inscripta al momento de la preadjudicación,
de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 22º del Decreto Nº
754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el artículo 93º
del citado plexo normativo y por no cumplimentar con el Punto 6 Requisitos mínimos
de participación, Apartado III Requisitos Administrativos, Requisito Nro. 5: No
constituye la misma dentro de las formas previstas por el Art. 18.2 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales.
Federico e Ignacio Sacchi Soc. de Hecho (Of. 13): Por no cumplimentar con el Punto 6
Requisitos mínimos de participación, Apartado III Requisitos Administrativos, Requisito
Nro. 5: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: (…) La no presentación de la
Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. La misma
deberá ser entregada en la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en
Avda. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8 dentro del plazo de veinticuatro (24) horas
contado a partir del acto de apertura en sobre cerrado que indique los datos de la
contratación, día y hora de apertura, (no constituye Garantía en la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
No se considera:
Erasmo S.A.C.I. (Of. 4): Renglón Nro. 29 por considerar el precio cotizado no
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Equipamientos de Empresas S.A. (Of. 6): Renglones Nros. 21 y 39 por considerar el
precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Raul E. Mónaco S.A. (Of. 7): Renglones Nros. 12/13, 17/23, 28/29, 31, 35 y 37 por
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Avorio S.A. (Of. 8): Renglones Nros. 3, 12, 19 y 43/44 por considerar el precio cotizado
no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Prodmobi S.A. (Of. 11): Renglones Nros. 28/33 por considerar el precio cotizado no
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Trosher S.A. (Of. 12): Renglones Nros. 4 y 6 por considerar el precio cotizado no
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se aconseja adjudicar a favor de:
Paula Andrea Marcote (Of. 1): Renglones Nros. 1/3, 7/12, 14/21, 24/27 y 38/46 en la
suma de hasta pesos dos millones trescientos noventa y siete mil trescientos cuarenta
($ 2.397.340,00).
RS Equipamientos S.R.L. (Of. 2): Renglones Nros. 1/46 en la suma de hasta pesos
cuatro millones ochocientos ochenta y un mil ochocientos ($ 4.881.800,00).Erasmo S.A.C.I. (Of. 4): Renglones Nros. 28, 30/37 en la suma de hasta pesos un
millón doscientos treinta y nueve mil ochocientos ($ 1.239.800,00).AJ Equipamientos S.R.L. (Of. 5): Renglones Nros. 1/3, 6/23, 25/37, 41 y 46 en la
suma de hasta pesos un millón doscientos setenta y seis mil novecientos dieciocho
con setenta centavos ($ 1.276.918,70).Equipamientos de Empresas S.A. (Of. 6): Renglones Nros. 1/20, 22/38 y 40/46 en la
suma de hasta pesos cuatro millones setecientos veinticuatro mil ($ 4.724.000,00).Raul E. Mónaco S.A. (Of. 7): Renglones Nros. 1/11, 14/16, 24/26, 30, 32/34 y 36 en la
suma de hasta pesos tres millones ciento treinta y ocho mil doscientos sesenta ($
3.138.260,00).Avorio S.A. (Of. 8): Renglones Nros. 1, 7, 9, 11, 14/18, 20/21, 38/42 y 45 en la suma
de hasta pesos quinientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y siete ($
562.367,00).
Mónica Alejandra Ganduglia (Of. 9): Renglones Nros. 7/9, 14 y 24 en la suma de
hasta pesos setenta mil cien ($ 70.100,00).Establecimiento Caporaso S.A.C.I.F.I. Y A. (Of. 10): Renglones Nros. 1/46 en la
suma de hasta pesos cinco millones quinientos treinta y cinco mil quinientos sesenta
($ 5.535.560,00).Prodmobi S.A. (Of. 11): Renglones Nros. 34/35 en la suma de hasta pesos ciento
noventa y ocho mil doscientos ($ 198.200,00).Trosher S.A. (Of. 12): Renglón Nro. 5 en la suma total de hasta pesos ciento
veintiocho mil doscientos ($ 128.200,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22 del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.
Mauricio Butera
Director General
OL 3290
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de Municiones para la Policía Metropolitana - Expediente Nº
537802/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1915/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 12
de agosto de 2013, a las 13 hs., para la adquisición de municiones.
Autorizante: Resolución Nº 155/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Valor del pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 3260
Inicia: 29-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Sillas para el mesón de turnos - Expediente Nº 1960964/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 1953/13, cuya apertura se realizara el día 13/08/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: sillas para el meson de turnos
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
13 de Agosto de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 3281
Inicia: 31-7-2013

Vence: 31-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Expediente Nº 932327/13
Publicación Dictamen de Evaluación N° 1835/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación
Pública Nº 597/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:
Renglón nº 1: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 2300 Bidón - Precio
unitario: $ 51,46 - Precio total: $ 118.358,00
Renglón nº 2: Suarez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 1600 Bidón - Precio
unitario: $ 74,88 - Precio total: $ 119.808,00
Renglón nº 4: Marmedical S.A. - Cantidad: 6 Caja - Precio unitario: $ 2.167,40 - Precio
total: $ 13.004,40
Renglón nº 5: MD Medical S.R.L. - Cantidad: 25 Unidad - Precio unitario: $ 320,00 Precio total: $ 8.000,00
Renglón nº 6: Nipro Medical Corporation - Cantidad: 5400 Unidad - Precio unitario: $
10,06 - Precio total: $ 54.324,00
Renglón nº 7: Nipro Medical Corporation - Cantidad: 5400 Unidad - Precio unitario: $
10,06 - Precio total: $ 54.324,00
Renglón nº 8: Nipro Medical Corporation - Cantidad: 3200 Unidad - Precio unitario: $
116,70 - Precio total: $ 373.440,00
Renglón nº 11: MD Medical S.R.L. - Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 128,00
- Precio total: $ 256.000,00
Renglón nº 12: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - Cantidad: 1500 Unidad - Precio unitario:
$ 117,88 - Precio total: $ 176.820,00
Total preadjudicado: Pesos un millón ciento setenta y cuatro mil setenta y ocho con
40/100 ($ 1.174.078,40)
Carlos Darío Rosales
Director Hospital Carlos G. Durand
Marcela Rojo
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Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3284
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Preadjudicación - Expediente N° 1954366-MGEYA-13
Licitación Pública Nº 1472-HMIRS-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1820/13.
Clase: etapa única.
Rubro: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de INSUMOS PARA HEMATOLOGIA
Firma preadjudicada:
DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón: 1-cantid:120Bidonx20L-Prec.Unit.:$1.109.-precio total: $ 133.080.Renglón: 2-cantid: 20 cajas- prec. Unit: $ 712.- precio total: $ 14.240.Renglón: 3-cantid: 22cajas- prec. Unit: $ 7.139.- precio total: $ 157.058.Renglón: 4-cantid: 212bidones- prec Unit: $ 952.- precio total: $ 201.824.Renglón: 5-cantid: 3cajas - prec Unit: $ 3.029,30 - precio total: $ 9.087,90.
Renglón: 6-cantid: 80Ux960ml.- prec. Unit: $.1.109.- precio total: $ 88.720
Renglón: 7-cantid: 142bid.x3,8L – prec. Unit: $ 2.608.- precio total: $ 370.336.Renglón: 8-cantid: 12cajas – prec. Unit.: $ 725,20 - precio total: $ 8.702,40.Total preadjudicado: Novecientos ochenta y tres mil cuarenta y ocho con 30/100 ($
983.048,30).
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Susana Der Parsehian – Dr. Morales – Dra.
Briozzo – Dra. Waisman.
Vencimiento validez de oferta: 24/09/2013
Lugar de exhibición del acta: Hospital Materno Infantil Ramon Sarda, sito en
Esteban de Luca 2151 1° Piso Capital , 2 días a partir del 26/07/2013 en Oficina de
Compras.
Elsa Andina
Directora
Ignacio J. De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera

OL 3280
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
Preadjudicación - Expediente N° 536164-MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1587-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1830/2013.
Acta de Preadjudicación N° 1830/2013, de fecha 25 de julio de 2013.
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: REACTIVOS PARA DETERMINAR TOXOPLASMOSIS.
Dra.María del Carmen Perrone
Sra. Alicia Franco
Dra. Cristina Desiderio
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
Renglón: 01 cant. 5 cja. - precio unit $ 1761.76.- precio total: $ 8.808.80.Renglón: 02 cant. 180 det. - precio unit $ 56.063333.- precio total: $ 10.091.399940.Renglón: 03 cant. 70 cja. - precio unit $ 2.020.00.- precio total: $ 141.400.00.Renglón: 04 cant. 136 cja. - precio unit $ 1.863.40.- precio total: $ 253.422.40.Renglón: 05 cant. 3 cja.- precio unit $ 2.274.80.- precio total: $ 6.824.40.Renglón: 06 cant. 180 det. - precio unit $ 31.056660.- precio total: $ 5.590.198800.Renglón: 07 cant. 3 cja. - precio unit $ 1.669.80.- precio total: $ 5.009.40.QUIMICA EROVNE S.A.
Renglón: 08 cant. 22 cja. - precio unit $ 1.665.00.- precio total: $ 36.630.00.Total preadjudicado: Cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos setenta y seis con
60 centavos.- $ 467.776.60.Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. - Dra. María del
Carmen Perrone.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3° piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 26/07/2013 en cartelera 3° piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 3283
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente 02671017/MGEYA-IRPS/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1734 /SIGAF/13
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1803/SIGAF/13 de fecha 25 de Julio de 2013
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento correctivo y
preventivo de equipos médicos pertenecientes a diferentes servicios de la Institución.
Firma preadjudicada:
INGENIERO CARUSO S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 8.73800 – precio total: $
104.856,00
Total preadjudicado: Pesos ciento cuatro mil ochocientos cincuenta y seis
($104.856,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto
754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 de la Ley Nº 2.095/06. Sra.
Maria del Carmen Jara, Sra. Jesica Pavesse, Sra. María Adriana Saavedra, Sr. Rubén
Omar Huertas.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 30/07/2013 en cartelera.
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Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 3274
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente 2335756/HGATA/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1780-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1851/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 1851/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: provisión de un equipo videoduodenoscopio
GASTROTEX S.R.L.
Renglón 1- 1- Precio unitario: $ 235.300,00 - Precio total: $ 235.300,00
Total preadjudicado: pesos Doscientos treinta y cinco mil trescientos pesos ( $
235.300,00 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 30/07/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 3282
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
CENTRO DE SALUD INTEGRAL “DRA. CECILIA GRIERSON”
Prórroga - Expediente N° 2826500/13
Modifícase el llamado a Licitación Pública Nº 1906/13, previsto para el 30/7/2013 a las
10 hs., cuya apertura se realizará el día 2/8/2013, a las 10 hs., para la adquisición de
Equipamiento médico.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera del Centro de Salud Integral Dra. Cecilia
Grierson, Av. F. F. de la Cruz 4402, 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14
hs.
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Lugar de apertura: en la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y
Financiera del Centro de Salud Integral Dra. Cecilia Grierson, Av. F. F. de la Cruz 4402
1º piso.
Sonia M. Papotto
Directora
OL 3287
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA
Adquisición de insumos varios para higiene - Expediente Nº 2024246-MGEYAHSL/13
Llámese a Licitación Pública Nº1724/2013 cuya apertura se realizará el día 08/08/2013
11:00 hs a adquisicion de insumos varios para higiene.
Repartición destinataria: HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
Estela Fernández Rey
Directora (I)

OL 3275
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Material Didáctico - Expediente Nº 2252808/HNBM/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1697/13, (2º llamado) cuya apertura se realizará el día
02/08/13, a las 10.00 hs., para la adquisición de: Material Didáctico.
Autorizante: DI-2013-117-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 3277
Inicia: 30-7-2013

Vence: 31-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA DR. JOSÉ DUEÑAS
Preadjudicación - Expediente Nº 1.650.185-HMO-13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada - N° 209/HMO/13.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1684/13, de fecha 29 de julio de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos Odontológicos.
Firma Preadjudicada:
Visup Farm S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 700 precio unitario: $ 12,80 - precio total: $ 8.960,00
Renglón: 2- cantidad: 50 precio unitario:$ 66,05 - precio total: $ 3.302,50
Renglón: 3- cantidad: 3.000 precio unitario: $ 2,62 - precio total: $ 7.860,00
Renglón: 4- cantidad: 50 precio unitario: $ 143,00 - precio total: $ 7.150,00
Renglón: 6- cantidad 40 precio unitario: $ 55,50.- precio total: $ 2.220,00
Renglón: 20- cantidad 91.000 precio unitario: $ 0,13.- precio total: $ 11.830,00
Renglón: 21- cantidad 3.000 precio unitario: $ 0,38.- precio total: $ 1.140,00
Subtotal: Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con 50/100 ($ 42.462,50).
Muntal S.A.
Renglón: 5- cantidad: 95 precio unitario: $ 54,00 - precio total: $ 5.130,00
Renglón: 8- cantidad: 100 precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 1.900,00
Renglón: 9- cantidad: 480 precio unitario: $ 3,70 - precio total: $ 1.776,00
Renglón: 10- cantidad: 100 precio unitario: $ 57,00 - precio total: $ 5.700,00
Subtotal: Catorce Mil Quinientos Seis ($ 14.506,00.-)
Dental Medrano S.A.
Renglón: 5- cantidad: 190 precio unitario: $ 59,12 - precio total: $ 11.232,80
Renglón: 4- cantidad: 10 precio unitario: $ 40,84 - precio total: $ 408,40
Subtotal: Once Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 20/100 ($ 11.641,20.-)
Suministros White S.A.
Renglón: 7- cantidad: 90 precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 2.520,00
Renglón: 11- cantidad: 40 precio unitario: $ 65,00 - precio total: $ 2.600,00
Renglón: 12- cantidad: 40 precio unitario: $ 65,00 - precio total: $ 2.600,00
Renglón: 14- cantidad: 90 precio unitario: $ 20,40 - precio total: $ 1.836,00
Renglón: 15- cantidad: 75 precio unitario: $ 317,00 - precio total: $ 23.775,00
Renglón: 16- cantidad: 6 precio unitario: $ 64,00 - precio total: $ 384,00
Renglón: 17- cantidad: 2.500 precio unitario: $ 0,18 - precio total: $ 450,00
Renglón: 19- cantidad: 20 precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 370,00
Subtotal: Treinta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco ($ 34.535,00.-)
Total pre-adjudicado: Ciento Tres Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con 70/100 ($
103.144,70).
No se considera: Renglón N°1 Oferta de menor precio de la firma Euro Swiss SA
según asesoramiento técnico efectuado por el sector Cirugía Adultos.
Renglón N° 2 Oferta de menor precio de la firma Feraval S.A., no se ajusta a lo
solicitado en Pliego.
Renglón N°5 Oferta de menor precio de la firma Suministros White S.A., según
asesoramiento técnico efectuado por los sectores odontología General Adultos y
Odontopediatría.
Renglón N° 18: Desierto.
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Patricia Ciappetta – Dra. Martha Noceti–
Dr. Jorge Cesarini.
Vencimiento validez de oferta: 26/08/13.
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, sito en
Muñiz 15 – 7º P. Cap., por el termino de un (01) día a partir de 30/07/2013 en
Cartelera de anuncios de este Hospital de Odontología Dr. José Dueñas.
Daniel Basovich
Director Odontólogo
Jorge Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 3279
Inicia: 30-7-2013
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Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Preadjudicación - Expediente Nº 2.522.210/HMO/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 217-HMO/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1810/2013.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Insumos de Ortodoncia
Firmas Pre adjudicadas:
Artículos Odontológicos S.A
Renglón: 1 cantidad: 3.500- precio unitario $ 0,80.- precio total: $ 2.800,00.Renglón: 2 cantidad: 2.500- precio unitario $ 0,80.- precio total: $ 2.000,00.Renglón: 3 cantidad: 500- precio unitario $ 0,80.- precio total: $ 400,00.Renglón: 7 cantidad: 15- precio unitario $ 32,00.- precio total: $ 480,00.Renglón: 8 cantidad: 15- precio unitario $ 32,00.- precio total: $ 480,00.Renglón: 14 cantidad: 50- precio unitario $ 6,00.- precio total: $ 300,00.Renglón: 15 cantidad: 40- precio unitario $ 6,00.- precio total: $ 240,00.Renglón: 16 cantidad: 50- precio unitario $ 6,00.- precio total: $ 300,00.Renglón: 17 cantidad: 60- precio unitario $ 6,00.- precio total: $ 360,00.Renglón: 18 cantidad: 54- precio unitario $ 6,00.- precio total: $ 324,00.Renglón: 19 cantidad: 24- precio unitario $ 6,00.- precio total: $ 144,00.Renglón: 20 cantidad: 24- precio unitario $ 12,00.- precio total: $ 288,00.Renglón: 22 cantidad: 500- precio unitario $ 0,80.- precio total: $ 400,00.Renglón: 23 cantidad: 68- precio unitario $ 37,00.- precio total: $ 2.516,00.Subtotal: $ 11.032,00.Visup Farm S.R.L
Renglón: 4 cantidad: 08 – precio unitario $ 28,60- precio total: $ 228,80.Renglón: 5 cantidad: 30 – precio unitario $ 65,60- precio total: $ 1.968,00.Renglón: 10 cantidad: 150- precio unitario $ 2,65.- precio total: $ 397,50.Renglón: 11 cantidad: 150- precio unitario $ 2,65.- precio total: $ 397,50.Renglón: 12 cantidad: 190 – precio unitario $ 11,40- precio total: $ 2.166,00.Renglón: 24 cantidad: 1.350- precio unitario $ 11,40.- precio total: $ 15.390,00.Renglón: 25 cantidad: 1.750- precio unitario $ 11,40.- precio total: $ 19.950,00.Subtotal: $ 40.497,80.Suministros White S.A
Renglón: 6 cantidad: 24- precio unitario $ 108,11- precio total: $ 2.594,64.Renglón: 13 cantidad: 50 – precio unitario $ 9,14- precio total: $ 457,00.Renglón: 21 cantidad: 80- precio unitario $ 21,31- precio total: $ 1.704,80.Subtotal: $ 4.756,44.Total pre adjudicado: Cincuenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Seis con 24/100 ($
56.286,24.-)
No se considera: Renglón Nº 9 Oferta de menor precio de la firma Visup Farm S.R.L
por no haber presentado muestras, según lo solicitado en pliego.
Fundamento de la Pre adjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Martha Noceti, Sra.
Patricia Ciappetta.
Vencimiento validez de oferta: 04/09/2013
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas” sito en
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 30/08/2013 en Oficina de Compras.
Daniel Basovich
Director Odontólogo
Jorge Coda
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Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3278
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Adjudicación - Expediente Nº 741.833-MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1502-SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1873/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Provisión de Insumos
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio (Acido úrico, etc.)
Autorizante: Disposición Nro 400/HGACA/2012.
Firmas adjudicadas:
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón-01-21600-DET.-Precio Unitario- $ 1,74 -Precio Total- $ 37.584,00
Renglón-02-24600-DET.-Precio Unitario- $ 0,85 -Precio Total- $ 20.910,00
Renglón-03-450-DET.-Precio Unitario- $ 23,44 -Precio Total- $ 10.548,00
Renglón-04-26600-DET.-Precio Unitario- $ 1,32 -Precio Total- $ 35.112,00
Renglón-05-27500-DET.-Precio Unitario- $ 2,11 -Precio Total- $ 58.025,00
Renglón-06-10200-DET.-Precio Unitario- $ 1,76 -Precio Total- $ 17.952,00
Renglón-07-30000-DET.-Precio Unitario- $ 1,32 -Precio Total- $ 39.600,00
Renglón-08-14000-DET.-Precio Unitario- $ 6,58 -Precio Total- $ 92.120,00
Renglón-09-600-DET.-Precio Unitario- $ 2,01 -Precio Total- $ 1.206,00
Renglón-10-39200-DET.-Precio Unitario- $ 0,82 -Precio Total- $ 32.144,00
Renglón-11-600-DET.-Precio Unitario- $ 13,17 -Precio Total- $ 7.902,00
Renglón-12-21200-DET.-Precio Unitario- $ 2,76 -Precio Total- $ 58.512,00
Renglón-13-8250-DET.-Precio Unitario- $ 2,28 -Precio Total- $ 18.810,00
Renglón-14-4000-DET.-Precio Unitario- $ 2,90 -Precio Total- $ 11.600,00
Renglón-15-42400-DET.-Precio Unitario- $ 1,43 -Precio Total- $ 60.632,00
Renglón-16-30500-DET.-Precio Unitario- $ 2,21 -Precio Total- $ 67.405,00
Renglón-17-30500-DET.-Precio Unitario- $ 2,21 -Precio Total- $ 67.405,00
Renglón-18-5600-DET.-Precio Unitario- $ 2,09 -Precio Total- $ 11.704,00
Renglón-19-600-DET.-Precio Unitario- $ 15,44 -Precio Total- $ 9.264,00
Renglón-20-1500-DET.-Precio Unitario- $ 15,83 -Precio Total- $ 23.745,00
Renglón-21-17500-DET.-Precio Unitario- $ 1,84 -Precio Total- $ 32.200,00
Renglón-22-40000-DET.-Precio Unitario- $ 1,57 -Precio Total- $ 62.800,00
Renglón-23-3600-DET.-Precio Unitario- $ 4,39 -Precio Total- $ 15.804,00
Renglón-24-25500-DET.-Precio Unitario- $ 0,74 -Precio Total- $ 18.870,00
Renglón-25-4350-DET.-Precio Unitario- $ 5,00 -Precio Total- $ 21.750,00
Renglón-26-2250-DET.-Precio Unitario- $ 25,00 -Precio Total- $ 56.250,00
Renglón-27-500-DET.-Precio Unitario- $ 12,33 -Precio Total- $ 6.165,00
Renglón-28-600-DET.-Precio Unitario- $ 1,30 -Precio Total- $ 780,00
Renglón-29-2400-DET.-Precio Unitario- $ 0,70 -Precio Total- $ 1.680,00
Renglón-30-4600-DET.-Precio Unitario- $ 2,17 -Precio Total- $ 9.982,00
Renglón-31-3300-DET.-Precio Unitario- $ 6,58 -Precio Total- $ 21.714,00
Renglón-32-2700-DET.-Precio Unitario- $ 1,45 -Precio Total- $ 3.915,00
Renglón-33-18000-DET.-Precio Unitario- $ 1,99 -Precio Total- $ 35.820,00
Renglón-34-18000-DET.-Precio Unitario- $ 1,99 -Precio Total- $ 35.820,00
Renglón-35-18000-DET.-Precio Unitario- $ 1,99 -Precio Total- $ 35.820,00
Renglón-36-120-DET.-Precio Unitario- $ 66,79 -Precio Total- $ 8.014,80
Renglón-38-1200-Tira-Precio Unitario- $ 0,92 -Precio Total- $ 1.100,40
Renglón-40-220-Rollo-Precio Unitario- $ 154,00 -Precio Total- $ 33.880,00
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Renglón-41-200-DET.-Precio Unitario- $ 19,36 -Precio Total- $ 3.872,00
Renglón-42-200-DET.-Precio Unitario- $ 17,59 -Precio Total- $ 3.518,00
Renglón-43-200-DET.-Precio Unitario- $ 15,44 -Precio Total- $ 3.088,00
Renglón-44-200-DET.-Precio Unitario- $ 15,44 -Precio Total- $ 3.088,00
Renglón-45-150-DET.-Precio Unitario- $ 16,11 -Precio Total- $ 2.416,50
Renglón-46-150-DET.-Precio Unitario- $ 16,11 -Precio Total- $ 2.416,50
Renglón-47-150-DET.-Precio Unitario- $ 16,11 -Precio Total- $ 2.416,50
Renglón-48-200-DET.-Precio Unitario- $ 33,70 -Precio Total- $ 6.740,00
MONTEBIO S.R.L.
Renglón-37-300-DET.-Precio Unitario- $ 45,98 -Precio Total- $ 13.794,00
Renglón-39-800-Tira-Precio Unitario- $ 1,21 -Precio Total- $ 968,00
Total adjudicado: PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 1.126.862,70).
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1873/2012
Observaciones:
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/2008
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, EL
CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN EN EL SECTOR Y LA
DIVERSIDAD DE TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRESIÓN DE LOS LLAMADOS
DE LOS ACTOS LICITATORIOS.
LA FIRMA MEDI SISTEM SE COMPROMETIÓ EN ENTREGAR EN CARACTER DE
PRESTAMO
SIN
CARGO
(COMODATO)
DOS
AUTOANALIZADORES
MULTIPARAMETRICOSO TOTALMENTE AUTOMATICOS PARA LOS RENGLONES
1 AL 35 Y 40 AL 48.
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 30/07/2013.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 3286
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Adjudicación - Expediente N° 2.209.478/MGEYA/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 03/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 532/2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Provisión de Insumos
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio (CitomegalovirusCMV, etc).
Autorizante: Disposición Nro. DISFC-2013-84-HGACA
Firmas adjudicadas:
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón 1  864 Det. - Precio Unitario: $ 650,00 - Precio Total: $ 561.600,00
Renglón 2  432 Det. - Precio Unitario: $ 750,00 - Precio Total: $ 324.000,00

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 210

Total adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS
($ 885.600,00) Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 532/2013
Observaciones:
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/2008
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, EL
CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN EN EL SECTOR Y LA
DIVERSIDAD DE TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRESIÓN DE LOS LLAMADOS
DE LOS ACTOS LICITATORIOS.
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 30/07/2013.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 3285
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GDOCYCSegunda Postergación - Expediente Nº 876.873/2013
Postérgase la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 948/SIGAF/2013, para la
contratación de la obra “Suministro e Instalación de una caldera de generación de
vapor para calefacción y dos termotanques para agua caliente para uso sanitario con
destino al Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni”.
Nueva fecha de apertura: 6 de agosto de 2013 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición N° 201/DGRFISS/2013.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 3259
Inicia: 29-7-2013

Vence: 31-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Rectificación – Expediente Nº 1917801/2011

La Licitación Pública Nº 175/2013, se publico como Licitación Publica Nº 1 el
26/07/2013
Alberto Andres Guevara
Subsecretario de Administración Sistema de Salud
S.S. Administración del Sistema de Salud (MSGC)

Nº4204 - 30/07/2013

OL 3276
Inicia: 30-7-2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 211

Vence: 30-7-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de equipamiento electrónico y electrodomésticos - Expediente Nº
884565/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 1529/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 2 de
agosto de 2013, a las 15 hs., para la adquisición de Equipamiento electrónico y
electrodoméstico, solicitado por la Subsecretaria de Equidad Educativa.
Repartición destinataria: Ministerio de Educación
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente.
Graciela Mónica Testa
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones
OL 3289
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.299.106/13
Licitación Pública Nº 1521/2013
Acta de Preadjudicación Nº 1839/13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: mobiliario escolar
RAZÓN SOCIAL: AJ EQUIPAMIENTOS S.R.L
Renglón: 4 - cantidad: 189 U - precio unitario: $ 998 - precio total: $ 188.622,00.
Renglón: 9 - cantidad: 1170U - precio unitario: $ 346- precio total: $ 404.820,00.
Renglón: 11 - cantidad: 20 U - precio unitario: $ 346 - precio total: $ 6.920,00.
Renglón: 22 - cantidad: 81 U - precio unitario: $ 1.788 - precio total: $ 144.828,00.
RAZÓN SOCIAL: RAUL E. MONACO S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 318 U- precio unitario: $ 748 - precio total: $ 237.864,00.
Renglón: 8 - cantidad: 956 U - precio unitario: $ 355 - precio total: $ 342.930,00.
Renglón: 10 - cantidad: 40 U - precio unitario: $ 890 - precio total: $ 35.600,00.
RAZON SOCIAL : PROYECTOS ROCA S.R.L
Renglón: 2- cantidad: 8 U - precio unitario: $ 5.450 - precio total: $ 43.600,00.
Renglón: 6 - cantidad: 59 U - precio unitario: $ 1.520 - precio total: $ 89.680,00.
Renglón: 7 - cantidad: 36 U - precio unitario: $ 1.600 - precio total: $ 57.600,00.
Renglón: 15 - cantidad: 3 U - precio unitario: $ 7.191 - precio total: $ 21.573,00.
Renglón: 16 - cantidad: 3 U - precio unitario: $ 3.855 - precio total: $ 11.565,00.
Renglón: 17 - cantidad: 6 U - precio unitario: $ 3.630 - precio total: $ 21.780,00.
Renglón: 18 - cantidad: 440 U - precio unitario: $ 252 - precio total: $ 110.880,00.
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Renglón: 20 - cantidad: 3 U - precio unitario: $ 5.880 - precio total: $ 17.640,00.
RAZON SOCIAL: RS EQUIPAMIENTOS S.R.L
Renglón: 2 - cantidad: 6 U - precio unitario: $ 4.500 - precio total: $ 27.000,00.
Renglón: 3 - cantidad: 8 U - precio unitario: $ 660 - precio total: $ 5.280,00.
Renglón: 19 - cantidad: 214 U - precio unitario: $ 222 - precio total: $ 47.508,00.
Renglón: 21 - cantidad: 20 U - precio unitario: $ 1.790 - precio total: $ 35.800,00.
Renglón: 23 - cantidad: 12 U - precio unitario: $ 790 - precio total: $ 9.480,00.
Renglón: 24 - cantidad: 45 U - precio unitario: $ 2.720 - precio total: $ 122.400,00.
Renglón: 25 - cantidad: 17 U - precio unitario: $ 1.060 - precio total: $ 18.020,00.
Renglón: 26 - cantidad: 21 U - precio unitario: $ 4990 - precio total: $ 104.790,00.
FUNDAMENTOS: fundamentos: se pre adjudican los renglones N° 1, 3, 19, 23, 24, 25
y 26 por oferta mas conveniente y el Renglón N° 21 por única oferta y según
asesoramiento técnico, a la firma RS EQUIPAMIENTO S.R.L. (OF. 05) por un importe
de pesos Trescientos Setenta Mil Doscientos Setenta y Ocho ($ 370.278), los
renglones N° 6, 7 y 18 por oferta mas conveniente y los renglones 2, 15, 16, 17 y 20
por única oferta y según asesoramiento técnico a la oferta de la firma PROYECTOS
ROCA S.R.L (OF.04) por un importe de pesos Trescientos Setenta y Cuatro Mil
Trescientos Dieciocho ($ 374.318), los Renglones N° 5 , 8 y 10 por oferta mas
conveniente y según asesoramiento técnico a favor de la firma RAUL E MONACO S.A.
(OF.02) por un importe de pesos Seiscientos Dieciséis Mil Trescientos Noventa y
Cuatro ($ 616.394), los Renglones N° 4, 9, 11 y 22 por oferta mas conveniente y según
asesoramiento técnico a la favor de la firma AJ EQUIPAMIENTOS S.R.L (OF.01) por
un importe de pesos Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Noventa ($ 745.190)
Ascendiendo la erogación total a la suma de pesos Dos Millones Ciento Seis Mil
Ciento Ochenta ($ 2.106.180)
NO SE CONSIDERA: La oferta de la firma JUAN ERNESTO IBARRA (OF.03) por no
cumplir con el art. 19 del pliego de bases y condiciones particulares.
DEJAR SIN EFECTO: Los renglones N° 9, 10 y 12 de la firma PROYECTO ROCA
S.R.L, por no cumplir con el pliego de bases y condiciones según asesoramiento
técnico y los renglones N° 3, 13, 14, 22, 23, 24 y 25 por no presentar muestra. Los
renglones N° 12 y 18 de la firma RS EQUIPAMIENTO S.R.L por no cumplir con el
Pliego de Bases y Condiciones según asesoramiento técnico, el renglón N° 11 por no
cumplir con el pliego de Bases y Condiciones según asesoramiento técnico de la firma
RAUL E MONACO S.A.
FABIO BARBATTO GRACIELA TESTA GONZALO LUIS RIOBÓ
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LUGAR DE EXHIBICIÓN DEL ACTA: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES,
SITA EN PASEO COLON 255 2º PISO (FRENTE) A PARTIR 30/07/2013 AL
30/07/2013.Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 3294
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 2796687/12
Licitación Pública 747/SIGAF/13 (04/13)
Acta de Preadjudicación de Ofertas N° 30 de fecha 25 de Julio de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de Julio de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº
747/SIGAF/13 (4/13), que tramita por Expediente Nº 2796687/12, autorizada por
Disposición Nº 119/DGPYCG/13 para los trabajos de Cerco Perimetral en el
Polideportivo D.E. N° 7, sita en Bacacay 660 , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Spinelli & Asociados S.R.L y Di Pietro Paolo
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Spinelli & Asociados
S.R.L y Di Pietro Paolo
2. Preadjudicar a la oferente Di Pietro Paolo, por la suma de pesos un millón ciento
treinta mil ($ 1.130.000), la ejecución de los trabajos de Cerco Perimetral en el
Polideportivo D.E. N° 7, sita en Bacacay 660, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez
un 11,54 % superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución
391/SSGEFyAR/12
Gonzalo Luis Riobó – Martina Ruiz Suhr –Jose Pablo Di Iorio - Graciela Testa
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
30/7/2013 al 1/8/2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 3288
Inicia: 30-7-2013

Vence: 1º-8-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Salas de Ensayo de Danza para Ballet Contemporáneo, Camarines,
Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” - Expediente N° 2.407.521/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1872/2013
Obra “Salas de Ensayo de Danza para Ballet Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y
Oficinas de Dirección del Ballet”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 26 de
agosto de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3190
Inicia: 24-7-2013

Vence: 13-8-2013
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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
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación – Expediente Nº 286.055-DGTALMC/13
Licitación Pública Nº 1.409/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.750/13, de fecha 17 de Julio de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos para
refrigeración y acondicionadores de aire.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de
aire acondicionado.
Firma preadjudicada:
AASC S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 – precio unitario: $ 10.320,00 – precio total: $ 123.840,00.
Renglón: 2 - cantidad: 12 – precio unitario: $ 9.150,00 – precio total: $ 109.800,00.
Total preadjudicado: doscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta ($
233.640,00.-)
Fundamento de la preadjudicación: Horn – Ares - Ludueña.
Lugar de exhibición: en Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y
Contrataciones (Subgerencia de Compras), sito en Avenida de Mayo 575, Planta Baja,
Oficina 16, a partir del 24/07/13 en Cartelera.
Alejandro Félix Capato
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3298
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un servicio de organización del evento denominado “Buenos
Aires Ciudad Creativa” - Expediente Electrónico Nº 2.815.310/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1.918/13, para el día 8 de agosto de 2013, a las 14
horas para la contratación de un “Servicio de organización del evento denominado
Buenos Aires Ciudad Creativa”, con destino a la Dirección General de Industrias
Creativas, dependiente de este Ministerio de Desarrollo Económico, conforme el
régimen establecido por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095.
Valor del Pliego: Sin valor
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12
a 19 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 8 de agosto de 2013.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 8
de agosto de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Juan Martín Barrailh Ortíz
Director General
Dirección General Administración de Bienes
F/D Resolución N° 504/MDEGC/13

OL 3297
Inicia: 30-7-2013

Vence: 31-7-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa de Recuperación de Fachadas - Puesta en Valor edificio calle 25
de Mayo Grupo 2” Expediente N° 1.299.578/13
Llámase a Licitación Pública N° 1746/2013 para el día 2 de Septiembre de 2013, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Programa de Recuperación de Fachadas – Puesta en Valor
edificio calle 25 de Mayo Grupo 2”
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento veintidós mil seiscientos trece con
sesenta y ocho centavos ($ 2.122.613,68.-);
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos
Valor del pliego: pesos dos mil cien ($ 2.100.)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos 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 2 de
Septiembre 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.
Rodrigo Javier Silvosa
Director General Control de Gestión
OL 3223
Inicia: 25-7-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Rectificación - Expediente Nº 822.177/2013
Licitación Pública Nº 719/2013.
Acta de Comisión de Evaluación de Ofertas Nº 2
Rubro: "Licitación Pública para la Adquisición de Mini-Cargadoras y Auto-Elevadores"
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de julio del año 2013,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada a tal fin por Resolución Nº
30/SSADM/2013, con la presencia del Sr. Sebastián Ugarte, las Srtas. Delfina Vila
Moret y María Florencia Polero, a los fines de rectificar los términos del Dictamen de
Evaluación de Ofertas emitido el día 13 de junio del corriente. En dicho Dictamen, se
aconsejó al Ministro de Ambiente y Espacio Público la adjudicación a la Oferente N° 4
(ROSA ARMINDA DA SILVA) del Renglón N° 1 por un monto de PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 1.431.000.-) y el Renglón N° 2 (en su
Oferta Alternativa) por un monto de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL ($ 2.265.000.-), totalizándose la adquisición en PESOS
TRES MILLONES SESICIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 3.696.000.-).
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Habiéndose constatado que existió un error material de cotización por parte de la preadjudicataria en su Oferta Alternativa, toda vez que el precio unitario no condice con el
monto totalizado por esta, resulta de aplicación el Artículo 106 de la Ley 2.095. Es por
ello que en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 30/SSADM/2013 y el
Artículo 106 de la Ley 2.095 esta Comisión de Evaluación de Ofertas procede a
enmendar lo aconsejado en su Dictamen de Evaluación, tomando a esos fines la
cotización unitaria de la Oferente pre-adjudicada.
En un todo de acuerdo con lo estipulado hasta aquí corresponde aconsejar al Ministro
de Ambiente y Espacio Público la adjudicación del Renglón N° 1 por un monto de
PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 1.431.000.-) y del
Renglón N° 2 (de su Oferta Alternativa) por un monto de PESOS DOS MILLONES
CIENTO CATORCE MIL ($ 2.114.000.-), resultando un total de PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 3.545.000.-).
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de
conformidad.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 3293
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTACCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 470314/2013.
Licitación Publica Nº 1086/2013 Acta de Preadjudicación con fecha 25/07/2013. Objeto
del Llamado: “S/” Servicio de Relevamiento de Tránsito para Mapa de Ruido de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” Fecha de apertura: 18/06/2013. Ofertas
presentadas: 2 (dos) 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:
CS & A SA – INGENIERÍA EN RELEVAMIENTOS VIALES SA
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicada:INGENIERÍA EN RELEVAMIENTOS VIALES SA
Renglones 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10
Aprobación: Peirano –Nüesch- Romero Saavedra
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095. Publicación: 2 días
Luciano Casiraghi
Director General

OL 3261
Inicia: 29-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.804.580/13
Licitación Pública Nº 1.741-SIGAF-2013
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y Objeto de la contratación: Provisión en alquiler, con armado y
desarmado de un stand para la feria EXPOEVENTOS 2013, al amparo del Artículo 31º
concordante con el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095,
Firma Adjudicada: A TRES IDEAS S.A., C.U.I.T. Nº 30-71250484-2, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SIETE CON 36/100, ($ 278.007,36).
Fundamento de la Adjudicación: Artículos 108º, 109º y 110º de la Ley Nº 2.095.

Luis Amador Fernández
Gerente Operativo de Gestión Técnica

OL 3299
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Adquisición de equipos todo en uno y notebooks - Licitación Pública Nº 13/13.
Actuación Interna Nº 23276/13.
Disposición UOA Nº 39/13
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 13/13 tiene por objeto la
adquisición de equipos all in one (“todo en uno”) y notebooks para uso del Ministerio
Público Fiscal, conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Consulta y retiro de pliego.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares
podrán ser:
a)
Descargados
de
la
página
Web
del
MPF:
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT,
dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF,
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 15 de agosto de 2013
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. Paseo
Colón 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de agosto de 2013, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la propuesta económica
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días,
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado
para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual
plazo, salvo manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá
constar junto con su oferta económica.
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios
intereses.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 13/2013
asciende a la suma de pesos un millón seiscientos cuarenta y siete mil novecientos
setenta y siete con sesenta y cinco centavos ($1.647.977,65) IVA incluido.

María Verónica Broilo
Unidad Operativa de Adquisiciones
Fiscalía General
OL3300
Inicia: 30-7-2013

Vence: 31-7-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública de etapa múltiple Nº 8/13

Buenos Aires, 15 de julio de 2013.
Aclaratoria Dictamen de Evaluación de Ofertas – sobre Nº 1 - Licitación Pública de
etapa múltiple Nº 08/2013 s/ contratación del servicio de mantenimiento de equipos de
aire acondicionado del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Comisión de Preadjudicaciones ha detectado un error material en el Dictamen de
Evaluación de Ofertas – sobre Nº 1 – de la Licitación Pública de etapa múltiple Nº
08/2013 s/ contratación del servicio de mantenimiento de equipos de aire
acondicionado del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se
encuentra agregado a fs. 819/826 del Expediente C.M.Nº DCC 105/13 -0.
A fs. 826, al concluir el análisis de la oferta presentada por la empresa Servicio
Técnico S.A., por un error material, se establece a la misma como oferta admisible,
cuando debe ser considerada como oferta no admisible.
Se encuentran establecidas en la misma foja las causales por las que la oferta
presentada por la empresa debe ser considerada oferta no admisible. Para mayor
claridad, se transcriben a continuación:
El oferente no presenta el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP, no
dando cumplimiento a la cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. A
fs. 818 se agrega consulta realizada por esta Comisión en la página web de la AFIP.
A fs. 807/810 el Departamento de Obras menores, emite informe técnico. Del informe
se desprende que Consultoría Integral de Producción y Servicios y Servicio Técnico
SA no cumple con distintos puntos requeridos por el área técnica.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como oferta no admisible.
La aclaratoria realizada no modifica la Conclusión del Dictamen de Evaluación de
Ofertas
– sobre Nº 1 - de la Licitación Pública de etapa múltiple Nº 08/2013.
Hernán Labate - Abel Prota - Adrián Costantino

OL 3302
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de limpieza - Licitación Pública Nº 14/13
Expediente Nº 77/13
Objeto: Llámese a Licitación Publica Nº 14/13, cuya apertura se realizará el 07 de
Agosto de 2013, a las 12:00 hs., para la contratación del servicio de limpieza para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
consultado e impreso desde la página web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 3272
Inicia: 29-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Carpeta de Compras Nº 20877 - “Contratación de la Cobertura de Seguro de vida
para saldos adeudados según obligaciones contraídas por los clientes del
Banco”
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 30.08.2013 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar/Institucional/Licitaciones a partir del día 30/07/2013. Fecha
tope de consultas: 26/08/2013
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED
Marina Kon
Jefe Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos

BC 142
Inicia: 30-7-2013

Vence: 1-8-2013
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de Material impreso - Expediente Nº 1551/E/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 010/13, cuya apertura se realizará el día 8/08/13, a las
15.00 hs., para la adquisición de: Material impreso.
Autorizante: Disposición Nº 66/13.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 3287
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 228

Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Adquisición, provisión y colocación de señalética para la dependencia del
Ministerio Público sito en el la calle Beruti 3345 piso 3°, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - Licitación Pública Nº 12/13.
Actuación Interna Nº 23199/13.
Disposición UOA Nº 38/13.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 12/13 tiene por objeto la provisión
y colocación de señalética para el 3º piso del edificio de la calle Beruti 3345 de esta
Ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de la C.A.B.A., conforme las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobados para la presente.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ o
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
sita en Av. Paseo hs., o al teléfono 5299-4467.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 14 de agosto de 2013
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333,
10° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de agosto de 2013, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 12/13 asciende
a la suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000,00), IVA incluido.
María Veronica Broilo
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3267
Inicia: 3267
Inicia: 29-7-2013

Vence: 30-7-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1318/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1840/SIGAF/2013
Expediente Nº 989.659/2013
Rubro: Salud.Objeto: Adquisición de Inmunomoduladores y Antineoplásicos.Firmas Preadjudicadas:
REDIMER S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 2700 CAP. - Precio Unitario $ 22,0000 - Precio Total $
59.400,00.Renglón: 2 - Cantidad 750 CAP. - Precio Unitario $ 7,0000 - Precio Total $ 5.250,00.Renglón: 3 - Cantidad 950 CAP. - Precio Unitario $ 12,0000 - Precio Total $
11.400,00.Renglón: 8 - Cantidad 92 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 11.490,0000 - Precio Total $
1.057.080,00.Renglón: 11 - Cantidad 272 Fco.amp. - Precio Unitario $ 9.720,0000 - Precio Total $
2.643.840,00.RODOLFO E. FRISARE S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 16 Fco.amp. - Precio Unitario $ 10.524,8800 - Precio Total $
168.398,08.SANOFI AVENTIS ARG. S.A.
Renglón: 5 - Cantidad 275 Fco.amp. - Precio Unitario $ 1.124,0400 - Precio Total $
309.111,00.FARMED S.A.
Renglón: 6 - Cantidad 2 Vial - Precio Unitario $ 3.450,0000- Precio Total $ 6.900,00.Renglón: 7 - Cantidad 29 Vial - Precio Unitario $ 17.365,0000 - Precio Total $
503.585,00.PRO MED INTERNACIONAL S.R.L.
Renglón: 9 - Cantidad 23 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 2.346,8900 - Precio Total $
53.978,47.Desiertos: Renglón Nº 10.No se consideran:
Redfarm S.A.: Desestimada por no cumplir con el Art. 14º del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.OBSERVACIONES:
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente,
asesoramiento y solicitud de mejora económica, impidiendo cumplir con los plazos
establecidos en el Art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley 2.095.Total preadjudicado: cuatro millones ochocientos dieciocho mil novecientos cuarenta
y dos con 55/100 centavos ($ 4.818.942,55).Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la
única oferta y/o la oferta más conveniente, conforme los términos de los Art. 108 y
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: 20/09/2013
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. de
Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 30 de julio, en la Cartelera Oficial de Mesa de
Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente
Gerencia Operativa de Adquisiciones

OL 3273
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013

Nº4204 - 30/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2/12
“APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS DEL RIO SANTA CRUZ”
Presidente Dr. Néstor Carlos KIRCHNER - Gobernador Jorge CEPERNIC
DICTAMEN DE EVALUACION SOBRE Nº2
Buenos Aires, 25 de Julio de 2013

I) ALCANCE DEL DICTAMEN
En el presente dictamen se exponen los resultados de la evaluación realizada por la
UTME designada por la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del Sobre N° 2 de las
ofertas presentadas en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
2/2012, cuyo objeto es “contratar la elaboración del Proyecto Ejecutivo, la provisión de
la totalidad de los materiales, equipamientos, maquinarias, montaje y puesta en
marcha de los mismos, mano de obra, la construcción de los Aprovechamientos
Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Presidente Dr. Néstor Carlos KIRCHNER Gobernador Jorge CEPERNIC; la Operación y Mantenimiento; el financiamiento
indicado para llevar adelante dichas obras; en las condiciones, alcances, modalidades
y formas que se establecen en los documentos del pliego licitatorio”.
II) ANTECEDENTES
Por Resolución Nº 778 de fecha 4 de mayo de 2012, del Registro del MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se dispuso el
carácter de Licitación Pública Nacional e Internacional para la obra
“APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA CRUZ Presidente
Dr. Néstor Carlos KIRCHNER – Gobernador Jorge CEPERNIC”, a ejecutarse en la
Provincia de SANTA CRUZ y se encomendó a la SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA
Y SERVICIOS efectuar el llamado y llevar adelante el procedimiento de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la contratación de la obra en trato.
Por Resolución Nº 517 de fecha 22 de agosto de 2012 de la SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS se aprobaron los pliegos licitatorios de la obra
“APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA CRUZ Presidente
Dr. Néstor Carlos KIRCHNER – Gobernador Jorge CEPERNIC” y se dispuso el
llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la contratación de la obra
mencionada, identificada como Nº 2/2012, bajo el régimen de la Ley 13.064 y el
Decreto N° 1381 de fecha 1° de noviembre de 2001, ratificado por la Ley N° 26.181 y
normas concordantes y complementarias.
Mediante Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 854, de fecha 27
de noviembre de 2012, se amplió el plazo para formular consultas por parte de los
interesados, hasta el día 29 de noviembre de 2012.
Asimismo, por la mencionada Resolución se amplió también el plazo hasta el 7 de
diciembre de 2012 para responder consultas y realizar aclaraciones de oficio al Pliego.
Mediante Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 857, de fecha 6
de diciembre de 2012, se aprobaron las adecuaciones a los Pliegos de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 2/2012.
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Atento a la necesidad de optimizar el proceso de presentación de ofertas, en razón de
la complejidad y trascendencia de la convocatoria efectuada, mediante Resolución Nº
898, de fecha 11 de diciembre de 2012, de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
se dispuso prorrogar el plazo de presentación de ofertas para la mencionada
Licitación, previsto originalmente el día 12 de diciembre de 2012 al día 9 de enero de
2013.
Mediante Resolución de la Secretaría de Obras Públicas N° 981, de fecha 26 de
diciembre de 2012, se dispuso prorrogar el plazo establecido en el Numeral 6.3 del
Pliego de Condiciones Legales, Particulares, Generales y Complementarias de la
Licitación citada, para la presentación de la nota de la(s) fuente(s) de
financiamiento(s),
suscripta
por
apoderado
con
facultades
suficientes,
comprometiendo el financiamiento y las condiciones de la operación propuestas en la
oferta, al día 21 de febrero de 2013, a las 11:00 horas, en Esmeralda N° 255, Piso 10,
oficina 1001 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las condiciones previstas en
el Pliego.
En fecha 9 de enero de 2013 se realizó la apertura de las ofertas en presencia del
Escribano General de Gobierno en el Salón del Microcine del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 5°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Entre el 21 de enero de 2013 y el 25 de enero de 2013 los oferentes tomaron vista de
las actuaciones, no habiendo realizado observaciones, conforme consta en el
expediente donde tramita el presente proceso licitatorio.
Con fecha 21 de febrero de 2013 y ante la presencia del Escribano Adscripto de la
Escribanía General de Gobierno de la Nación, Dr. Horacio A. D’ Albora Iglesias se
recibieron los sobres conteniendo la Nota de Compromiso de Financiamiento a fin de
anexarlos a los respectivos sobres N° 2, de los siguientes oferentes:
ELECTROINGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA – CHINA GEZHOUBA GROUP
COMPANY LIMITED – HIDROCUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (compromiso UTE);
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SOCIEDAD ANONIMA (SUCURSAL
ARGENTINA) - INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. –
ALSTOM BRASIL ENERGÍA E TRANSPORTE LTDA (compromiso de UTE);
HELPORT S.A. – PANEDILE S.A.I.C.F. e I. – ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES
LTDA – ISOLUX INGENIERIA S.A. – ELEPRINT S.A. HIDROELECTRICA AMEGHINO
S.A. (compromiso de UTE) y SINOHYDRO GROUP LTD. – IECSA S.A. – AUSTRAL
CONSTRUCCIONES S.A. –CHEDIACK S.A. – ESUCO S.A. (compromiso de UTE).
Posteriormente, el oferente CONSTRUCTORA OAS LTDA – HYUNDAI
ENGINEERING Y CONSTRUCTION CO. LTD – JOSÉ CARTELLONE C.C.S.A. – CPC
SOCIEDAD ANÓNIMA – ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANONIMA (compromiso
de UTE) mediante Nota de fecha 21 de febrero de 2013 solicitó una prórroga de 30
días para la presentación de la Nota atinente a las fuentes de financiamiento.
Mediante la Disposición N° 6 de fecha 17 de abril de 2013, el Subsecretario de
Recursos Hídricos rechazó el pedido de prorroga presentado por el oferente
CONSTRUCTORA OAS LTDA – HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.
LTD – JOSE CARTELLONE C.C.S.A. – CPC SOCIEDAD ANONIMA – ROVELLA
CARRANZA SOCIEDAD ANONIMA (UTE), asimismo dispuso la devolución de la
garantía de mantenimiento de oferta y el Sobre N° 2 del citado oferente.
Con fecha 15 de mayo de 2013 la UTME emitió el dictamen de evaluación del sobre
Nro. 1 por el cual recomendó al Subsecretario de Recursos Hídricos preseleccionar las
ofertas presentados por los siguientes oferentes:
• ELECTROINGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA – CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED – HIDROCUYO SOCIEDAD ANONIMA (compromiso
UTE)
• CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SOCIEDAD ANONIMA (SUCURSAL
ARGENTINA) - INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. –
ALSTOM BRASIL ENERGÍA E TRANSPORTE LTDA (compromiso de UTE)
• HELPORT S.A. – PANEDILE S.A.I.C.F. e I. – ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES
LTDA – ISOLUX INGENIERÍA S.A. – ELEPRINT S.A. HIDROELÉCTRICA AMEGHINO
S.A. (compromiso de UTE).
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• SINOHYDRO GROUP LTD. – IECSA S.A. – AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. –
CHEDIACK S.A. – ESUCO S.A. (compromiso de UTE)
El dictamen de evaluación del Sobre Nro. 1 fue publicado en el Boletín Oficial el día 21
de Mayo de 2013.
Entre los días 22 y 31 de Mayo de 2013 los oferentes tomaron vista del Dictamen de
Evaluación y de las actuaciones, no habiendo realizado impugnaciones en los
términos del numeral 7.2.1. del PCLGPyC, quedando en consecuencia consentido el
Dictamen de Evaluación del Sobre Nro. 1, por todos los oferentes.
Mediante Disposición Nro. 9 de la Subsecretaria de Recursos Hídricos de fecha 7 de
Junio de 2013 se dispuso: “… Preselecciónese, de conformidad a la recomendación
efectuada por la UTME, en el Dictamen de Evaluación del Sobre Nro. 1 de las ofertas
Licitación Pública Nacional e Internacional para la obra “APROVECHAMIENTOS
HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA CRUZ Presidente Dr. Néstor Carlos
KIRCHNER – Gobernador Jorge CEPERNIC” a las ofertas de ELECTROINGENIERIA
SOCIEDAD ANÓNIMA – CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED –
HIDROCUYO SOCIEDAD ANONIMA (compromiso UTE); CONSTRUCTORA
NORBERTO ODEBRECHT SOCIEDAD ANONIMA (SUCURSAL ARGENTINA) –
INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. – ALSTOM BRASIL
ENERGÍA E TRANSPORTE LTDA (compromiso de UTE); HELPORT S.A. –
PANEDILE S.A.I.C.F. e I. – ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA – ISOLUX
INGENIERÍA S.A. – ELEPRINT S.A. HIDROELÉCTRICA AMEGHINO S.A.
(compromiso de UTE); SINOHYDRO GROUP LTD. – IECSA S.A. – AUSTRAL
CONSTRUCCIONES S.A. – CHEDIACK S.A. – ESUCO S.A. (compromiso de UTE)”.
Asimismo, mediante la citada Disposición se fijó la fecha de apertura del Sobre Nro. 2
para el día 11 de Junio de 2013 a las 11 hs., en la calle Hipólito Yrigoyen N° 250, piso
5° salón Microcine del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
En fecha 11 de Junio de 2013 se realizó la apertura de los Sobres Nro. 2, integrados
por la documentación recepcionada los días 9 de enero y 21 de febrero de 2013, de
las ofertas preseleccionadas, en presencia del Escribano Adscripto a la Escribanía
General de Gobierno de la Nación, Dr. Horacio A. D’Albora Iglesias, en el Salón del
Microcine del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ubicado en la calle Hipólito
Yrigoyen N° 250, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Abierto el acto por el Escribano Adscripto a la Escribanía General de Gobierno de la
Nación, se da lectura a las respectivas CARTAS DE PRESENTACION DE OFERTA
de los oferentes y se deja constancia que el oferente Nro. 1, ELECTROINGENIERIA
SOCIEDAD ANÓNIMA – CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED –
HIDROCUYO SOCIEDAD ANONIMA (compromiso UTE) presenta Carta de Descuento
y los oferentes Nro.
2, CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SOCIEDAD ANONIMA (SUCURSAL
ARGENTINA) - INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. –
ALSTOM BRASIL ENERGÍA E TRANSPORTE LTDA (compromiso de UTE); y Nro. 3,
HELPORT S.A. – PANEDILE S.A.I.C.F. e I. – ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES
LTDA – ISOLUX INGENIERÍA S.A. – ELEPRINT S.A. HIDROELÉCTRICA AMEGHINO
S.A. (compromiso de UTE), presentan oferta alternativa.
Del acto de apertura de sobres se labró acta de la que forman parte las CARTAS DE
PRESENTACION DE OFERTA de cada uno de los oferentes, intervenidas por los
apoderados de los restantes oferentes.
En fecha 17 de junio de 2013 se recibieron las actuaciones en la UTME a los efectos
de la evaluación de las propuestas económicas y financieras en los términos del
numeral 7.2.2, 7.3 y 7.4 del PCLPGyC.
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Iniciado el análisis de la documentación presentada, se advierte que la presentación
del oferente CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SOCIEDAD ANONIMA
(SUCURSAL ARGENTINA) – INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA
S.A.I.C. y F. – ALSTOM BRASIL ENERGÍA E TRANSPORTE LTDA (compromiso de
UTE) no cumple con los requisitos exigidos en el numeral 6.3 inciso f) del PCLPGyC
para la presentación de la/s nota/s de la fuente/s de financiamiento/s, razón por la cual
dicha oferta no fue evaluada. Mediante Notas Nros. 29, 30 y 31, todas de fecha 19 de
junio de 2013 emitidas por la UTME se solicitó información a los oferentes en los
términos del numeral 7.3 del PCLGPyC, la que fue enviada posteriormente mediante
notas de los oferentes.
Recepcionadas las respuestas de los oferentes y requiriéndose, para una mejor
evaluación de las ofertas, mayor información se realizó una ronda de reuniones con
cada uno de los oferentes, labrándose acta de las mismas en las que constan las
respuestas a las consultas de la UTME.
Realizada la evaluación según valor presente Neto y elaborado el respectivo orden de
mérito, en los términos del numeral 7.4, se sometieron los financiamientos propuestos
por cada uno de los oferentes, a la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas con fecha 24 de julio de 2013.
Con fecha 25 de julio de 2013, se recibió nota del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, suscripta por el Subsecretario de Financiamiento de la Secretaría de
Finanzas por la cual se concluye que desde el punto de vista de las competencias de
la Oficina Nacional de Crédito Publico (ONCP), órgano rector del sistema de crédito
público de la Administración Nacional, no existen objeciones a los financiamientos
propuestos por los oferentes, dando cumplimiento a lo exigido por el numeral 7.4 del
PLPGyC, quedando las actuaciones en condiciones para que la UTME emita el
presente Dictamen de Evaluación.
III) METODOLOGÍA DE EVALUACION
El pliego de la licitación establece en el numeral 7.3 de sus “Condiciones Particulares”
lo siguiente:
“A los efectos de la selección de la oferta más conveniente, se las ordenará en función
del Valor Presente Neto (VPN) de los flujos de fondos futuros, considerando los
desembolsos que requieran los certificados de obra, los pagos por operación y
mantenimiento, el financiamiento comprometido por el oferente y un financiamiento
hipotético estructurado de modo tal que sea equivalente, en cada período semestral –
con excepción del último de todos, para el cual no se proyectará financiamiento -, a la
suma algebraica de la inversión no financiada a través del financiamiento
comprometido por el oferente, más los servicios de dicho financiamiento, más los
servicios del financiamiento hipotético, menos los ingresos netos proyectados
provenientes de la facturación de la electricidad.”
Sobre la base de dicha instrucción, se realizó la evaluación económico financiera de
las propuestas presentadas, exceptuando la oferta del oferente CONSTRUCTORA
NORBERTO ODEBRECHT SOCIEDAD ANONIMA (SUCURSAL ARGENTINA) INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. – ALSTOM BRASIL
ENERGÍA E TRANSPORTE LTDA (compromiso de UTE), que no incluyó la nota de la
fuente de financiamiento comprometiendo el financiamiento y las condiciones de la
operación, según lo requerido en el numeral 6.3, apartado f) de las “Condiciones
Particulares” del PCLPGyC.
En las planillas de cálculo se desarrollaron los flujos de ingresos y egresos financieros
de las propuestas correspondientes a los oferentes que se evaluaron, agregando el
“financiamiento hipotético” previsto, a partir de lo cual se calculó el Valor Presente
Neto (en adelante VPN) del flujo final resultante. La descripción general de estas
planillas es la que se desarrolla en el Anexo del presente.
IV) .- EVALUACION DE CADA OFERTA EN PARTICULAR
Oferente: ELECTROINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA – CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED – HIDROCUYO SOCIEDAD ANONIMA (compromiso
UTE)
De la evaluación de la oferta económica surge que, la misma se ajusta a los
requerimientos del pliego exigidos en el numeral 6.3 a), b), c), d) y e).-
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De la oferta económica, la propuesta de financiamiento y las aclaraciones efectuadas
por el oferente a pedido de la UTME, surge que el mismo ofertó un costo de obra de
$22.925.870.000 -gravámenes incluidos- y un costo por operación y mantenimiento de
6,01 dólares por MWh más IVA.
Ofrece dos financiamientos: China Development Bank (CDB),
cubriendo el 85% del costo de obra, y Bank of Communications (BoCom), que cubre el
restante 15%. En función de la propuesta, primero se realizarán los desembolsos del
BoCom, y luego los del CDB.
La tasa de interés a cobrar por el CDB es de Libor a 6 meses en dólares, más 3,8%
anual. Incluye comisiones iniciales de hasta el 1% del Financiamiento, más el pago de
una póliza de seguro de crédito a ser extendido por SINOSURE (China Export and
Credit Insurance Corporation). El costo de dicha póliza es equivalente al 7,5% del
financiamiento a proveer, un total de $ 1.461.524.213 a diciembre de 2012.
La tasa de interés a cobrar por el BoCom es de Libor a 6 meses en dólares, más 4,5%
anual. Incluye comisiones iniciales del 1,6% del Financiamiento, más el pago de una
póliza de seguro de crédito, cuyo costo es equivalente al 7,5% del financiamiento a
proveer, un total de $ 257.916.038 a diciembre de 2012.
El plazo total del financiamiento es de 15 años con sesenta y seis meses de gracia y
amortización en 19 cuotas iguales y semestrales, venciendo la primera de ellas en el
duodécimo semestre contado desde la fecha de cumplimiento de las condiciones
previas al primer desembolso.
A los efectos del cálculo del VPN, los intereses fueron proyectados aplicando las tasas
LIBOR futuras (forward Libor) calculadas por Bloomberg, tomadas al día 15 de julio de
20131.
Realizada la evaluación económica y financiera de la propuesta, dio como resultado un
VPN negativo, de $280,390 millones.
Oferente: HELPORT S.A. – PANEDILE S.A.I.C.F. e I. – ISOLUX PROJETOS E
INSTALACOES LTDA – ISOLUX INGENIERIA S.A. – ELPRINT S.A.
HIDROELECTRICA AMEGHINO S.A. (compromiso de UTE)
De la evaluación de la oferta económica surge que, la misma se ajusta a los
requerimientos del pliego exigidos en el numeral 6.3 a), b), c), d) y e).De la oferta económica, la propuesta de financiamiento y las aclaraciones efectuadas
por el oferente a pedido de la UTME, surge que el mismo ofertó un costo de obra de
$27.202.574.688 gravámenes incluidos, y un costo por operación y mantenimiento de
9,65 dólares por MWh más IVA.
Ofrece un financiamiento por el 85% del costo de obra, que tiene como financiador al
Vnesheconombank, a 20 años de plazo incluyendo seis años de gracia, con
amortización en 28 cuotas semestrales iguales. La tasa de interés requerida es del
6,5% anual; las comisiones iniciales del 1% y gastos iniciales equivalentes a 6 millones
de dólares. Además, una comisión de compromiso del 0,25% anual sobre saldos no
desembolsados.
Realizada la evaluación económica de la propuesta, dio como resultado un VPN
negativo, de $1.351,998 millones.
Oferente: SINOHYDRO GROUP LTD. – IECSA S.A. – AUSTRAL
CONSTRUCCIONES S.A. – CHEDIACK S.A. – ESUCO S.A. (compromiso de UTE)
De la evaluación de la oferta económica surge que, la misma se ajusta a los
requerimientos del pliego exigidos en el numeral 6.3 a), b), c), d) y e).De la oferta económica, la propuesta de financiamiento y las aclaraciones efectuadas
por el oferente a pedido de la UTME, surge que el mismo ofertó un costo de obra de
$26.982.983.992 gravámenes incluidos, y un costo por operación y mantenimiento de
17,64 dólares por MWh más IVA.
Ofrece un financiamiento por el 85% del costo de obra, que tiene como financiador al
China Development Bank (CDB).
La tasa de interés a cobrar por el CDB es de Libor a 6 meses en dólares, más 3,8%
anual. Al igual que para el Grupo 1, a los efectos del cálculo del VPN, los intereses
fueron proyectados aplicando las tasas LIBOR futuras (forward Libor) calculadas por
Bloomberg, tomadas al día 15 de julio de 20132.
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El financiamiento del CDB incluye comisiones iniciales del 0,7% del Financiamiento,
más el pago de una póliza de seguro de crédito a ser extendido por SINOSURE. El
costo de dicha póliza es equivalente al 7,25% del financiamiento a proveer, más los
intereses, los que fueron proyectados – sólo a los efectos del cálculo de la póliza aplicando una tasa fija, equivalente al valor de la LIBOR en dólares de seis meses de
plazo al 15/07/2013, más 3,8% anual (lo que resulta en una tasa fija de 4,2% anual).
Se prevé el pago de la prima en tres cuotas: la primera antes del primer desembolso
del financiamiento, la segunda en el mes 12 y la tercera en el mes 24.
El plazo total del financiamiento es de 15 años con sesenta y seis meses de gracia y
amortización en 19 cuotas iguales y semestrales, venciendo la primera de ellas en
duodécimo semestre contando a partir de la fecha de cumplimiento de las condiciones
previas al primer desembolso.
Realizada la evaluación económica de la propuesta, dio como resultado un VPN
negativo, de $ 6.221,049 millones.
Oferente: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SOCIEDAD ANONIMA
(SUCURSAL ARGENTINA) – INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA
S.A.I.C. y F. – ALSTOM BRASIL ENERGÍA E TRANSPORTE LTDA (compromiso
de UTE)
Del análisis de la documentación presentada por el oferente, en particular la referida a
la Nota de Compromiso de Financiamiento, se advierte que la misma no reúne los
requisitos establecidos en el numeral 6.3 inciso f) del PCLPGyC ya que no constituye
un compromiso firme de financiamiento y de las condiciones de la operación suscripto
por apoderado con facultades suficientes y no se acompaña copia certificada del poder
que acredite dichas facultades.
Es necesario destacar que las ofertas constituyen una propuesta de ejecución de obra
con una exigencias definitoria de financiamiento, al punto que, cualquier propuesta
técnica de obra deviene abstracta e imposible de evaluar ante la falta de
financiamiento.
En virtud de lo expuesto surge que, la presente oferta carece de un requisito esencial
que impide su evaluación, recomendándose consecuente su desestimación, y
devolución de la garantía de mantenimiento de la oferta.
V) CONCLUSIÓN
Como conclusión de la evaluación, según el VPN y de acuerdo a lo establecido en el
numeral 7.4 del PCLPGyC, se preseleccionan las ofertas en el siguiente Orden de
Mérito:
Primer lugar: Oferente ELECTROINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA – CHINA
GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED – HIDROCUYO SOCIEDAD ANONIMA
(compromiso UTE).
Segundo lugar: Oferente HELPORT S.A. – PANEDILE S.A.I.C.F. e I. – ISOLUX
PROJETOS E INSTALACOES LTDA – ISOLUX INGENIERIA S.A. – ELPRINT S.A.
HIDROELECTRICA AMEGHINO S.A. (compromiso de UTE).
Tercer lugar: Oferente SINOHYDRO GROUP LTD. – IECSA S.A. – AUSTRAL
CONSTRUCCIONES S.A. –CHEDIACK S.A. – ESUCO S.A. (compromiso de UTE).
Finalmente y con referencia al oferente CONSTRUCTORA NORBERTO
ODEBRECHT SOCIEDAD ANONIMA (SUCURSAL ARGENTINA) - INDUSTRIAS
METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. – ALSTOM BRASIL ENERGÍA E
TRANSPORTE LTDA (compromiso de UTE), en virtud de lo expresado
anteriormente, se recomienda la desestimación de su oferta y la devolución de la
garantía de mantenimiento de oferta, ante el incumplimiento de lo establecido en el
numeral 6.3 inciso f) del PCLPGyC.
Se adjunta como Anexo Planilla de Valor Presente Neto y el desarrollo de la
descripción general de estas planillas.
Notas:
1 Curva 23, USD Swaps (30/360) de la pantalla de Bloomberg “OIS Curves USD”;
pantalla
principal: OIS (Overnight Index Swap).ç
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2 Curva 23, USD Swaps (30/360) de la pantalla de Bloomberg “OIS Curves USD”;
pantalla
principal: OIS (Overnight Index Swap)

ANEXO
Luis Vitullo
Director General de Administración

OL 3295
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACION
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1451/13
COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS – RESOLUCION Nº 79-MMGC/2013
Licitación Publica Nº 1451-SIGAF-2013 – CONTRATACIÓN SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN EN GERENCIAMIENTO POLÍTICO DIRIGIDO A DIRECTORES
GENERALES DEL GCBA, DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN –
Preadjudicación - Expediente N° 2165841/13
Licitación Pública N° 1451 - SIGAF-13
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 3 de fecha 29 de Julio de 2013.
ACTA Nº 3
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve (29) días del mes de julio de
2013, se reúne la Comisión designada por Resolución Nº 79/MMGC/13, para la
evaluación de la Oferta Económica – SOBRE Nº 2 presentada por los oferentes a
la LICITACION PUBLICA Nº 1451-SIGAF-2013, a tenor de las prescripciones de la
Disposición N° 70/DGTAMOD/13, e integrada por la Sra. Cristina Eborall, la Sra.
Silvia Otegui y el Sr. Gustavo Muzlera.------------------------------------------------------------Que esta Comisión en el Acta Nº 2, efectuó el análisis técnico de la única oferta
recepcionada, la cual resultó preseleccionada: FUNDACION DESARROLLO DE
CIENCIAS Y METODOS DE GOBIERNO – CIGOB.----------------------------------------------Que por Disposición 11-DGTALMOD/13, se dispuso la apertura del SOBRE Nº 2.------En consecuencia, corresponde en esta instancia efectuar el análisis económico de la
oferta económica, conforme los términos del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el cual establece: “Art. 25.- EVALUACIÓN DE OFERTAS
…..EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS. La Comisión de
Evaluación de Ofertas, luego de realizada la apertura del Sobre Nº 2 pasará a analizar
las Propuestas Económicas de aquellas ofertas que hayan dado cumplimiento cabal a
las exigencias establecidas, para lo cual: Art. 26.- PREADJUDICACIÓN. El GCBA el
Puntaje Final que se obtendrá de la siguiente manera:
PF = 0,60 (PT/ MaxPT) + 0,40 (MinVOE/ VOE)
Siendo:
• PT: Puntaje final de preselección de la propuesta técnica del Oferente.
• Max PT: Máximo puntaje final de preselección de las propuestas técnicas de los
Oferentes.
• VOE: Valor de la oferta económica del Oferente.
• Min VOE: Valor más bajo de las ofertas económicas de los Oferentes.
• PF: Puntaje Final….”
Siguiendo el criterio indicado, resulta:
• OFERTA Nº 1: FUNDACION DESARROLLO DE CIENCIAS Y METODOS DE
GOBIERNO – CIGOB
PT: 80
PF= 0,80 (80/80) + 0,20 (220.000/220.000)
PF= 1,00
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De conformidad a la evaluación practicada y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art.
27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se estima que procede la
preadjudicación de la Licitación Pública 1451-SIGAF/13 a la empresa FUNDACION
DESARROLLO DE CIENCIAS Y METODOS DE GOBIERNO – CIGOB PCG S.A..-----Habiendo finalizado el tratamiento de las cuestiones previstas, se levanta la presente
sesión, firmando los comparecientes de conformidad en un solo ejemplar.----------------Cristina Eborall-Silvia Otegui-Gustavo Muzlera
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas según Resolución Nº 79/MMGC/13
Lugar de Exhibición del Acta: En la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa del
Ministerio de Modernización, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788 6° Piso a partir del
30/07/2013 al 30/07/2013.
Oscar Néstor Caeiro
Director General

OL 3296
Inicia: 30-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Se comunica que Roberto Cabana con domicilio en la calle Piedras 567, P B. Capital
Federal, transfiere habilitación municipal que
funciona como playa de
estacionamiento, superficie de 922.22 mts2, con capacidad hasta 36 cocheras, Expte
Nº 090722/1998 conforme la Disposición Nº 001378/2001 sito en la calle Piedras 567
PB a Facundo Martin Scudero con domicilio en la calle Alte Solier Nº 4371 Villa
Dominico Pdo de Avellaneda Pcia de Buenos Aires.
Reclamos de Ley en Piedras 567 PB , Capital Federal
Solicitante: Facundo Martin Scudero
EP 275
Inicia: 24-7-2013

Vence: 30-7-2013

Transferencia de Habilitación
La Sra. Delia Pollio con domicilio en Avenida Nazca 3159 comunica la transferencia
de su habilitación municipal aprobada por Expediente Nº 38133-2000, para los rubros
Com. Min. De bebidas en general envasadas, Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza
Faina, Empan., Postres, Flanes, Churros, Grill, ubicado en la calle Avenida Montes de
Oca Nº 298 e Ituzaingo Nº S. 893/99,PB, Piso 1°, UF 1, de la ciudad de buenos aires,
con una superficie cubierta de 86.60 M2, a Glamd S.R.L. con domicilio en Avenida
Independencia 1776, de la ciudad de Buenos Aires.
Solicitantes: Pollio Delia y Piera Fernando Alfredo
EP 276
Inicia: 24-7-2013

Vence: 30-7-2013

Transferencia de Habilitación
El Sr. Carlos Osvaldo Salas con domicilio en Calle San Pedrito N° 685 de la Ciudad
de Buenos Aires, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por
Expediente N° 57415/2008 en fecha 13/10/2010, mediante Disposición N°
11508/DGHP/2010, para los rubros de “instalación y reparación de parabrisas, lunetas
y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización y grabado de
cristales-reparación eléctrica del tablero e instrumental, reparación y recarga de
baterías”, ubicado en la Calle Castro Barros N° 560 PB. UF 1, de la Ciudad de Buenos
Aires, con una superficie cubierta de 156,99 mts.2, a Adrián Gustavo Salas con
domicilio en Calle Virrey Liniers N° 1791 – 6 PH – de la Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Carlos Osvaldo Salas y Adrián Gustavo Salas
EP 277
Inicia: 25-7-2013

Vence: 31-7-2013
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Transferencia de Habilitación
Marcelo Fabián Innocenti (DNI 16.673.232), domiciliado en Av. José María Moreno
953, CABA, avisa que transfiere el 50% de la titularidad de la Habilitación Municipal o
Permiso de Uso del local sito en calle Craig 953/59 y Riglos 982, PB, CABA,
superficie: 4083,03 m2 que funciona como: “Cancha de Tenis – Cancha de TenisPaddle - Servicio de Café-Bar uso Complementario de Canchas de Tenis, Canchas de
Tenis-Paddle y/o Canchas de Frontón c/Raqueta (Squash)”. Observaciones: Cancha
de Tenis (2) - Cancha de Paddle (2), Expte. Nº 47808/1997 a la señora Patricia Ortiz
(DNI 14.069.332), domiciliada en Riglos Nº 920, CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Craig 953/59 y Riglos 982 CABA.
Solicitantes: Marcelo Fabian Innocenti
Patricia Ortiz
EP 279
Inicia: 26-7-2013

Vence: 1º-8-2013

Transferencia de Habilitación
Vicente Velasco Alvarez con domicilio Nazca 1350 CABA. Comunica que transfiere a
Dora Ema Chiaraviglia; con el mismo domicilio; la Habilitación Municipal sito en
Avenida Nazca 1350; planta baja; piso 1º y 2º; CABA que funciona como Hotel Sin
Servicio de Comida habilitado por Expediente Nº 67679/1992 y ampliación de
superficie por Expediente Nº 31849/1994.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Vicente Velasco Alvarez
Dora Ema Chiaraviglia
EP 280
Inicia: 26-7-2013

Vence: 1º-8-2013

Transferencia de Habilitación
El Señor Eudoro Leonardo Herrera, con domicilio en la calle Groenlandia 3426Maquinista Francisco Savio –(1620) Pilar Prov. de Buenos Aires, comunica la
Transferencia de su habilitacion municipal aprobada por Exp. N° 053396/98, para los
rubros: Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas (601010). Casa de
Comidas. Rotisería. (602040). Comercio Minorista Elaboración y Venta. Pizza.
Fugazza. Faina. Empanadas. Postres. Flanes. Churros. Grill. (602050). ubicado en la
calle Campos Salles 2185, PB. de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie
cubierta de 47 mtos.2 a: Niliana Mabel Esteche, con domicilio en la calle Andrés
Blanqui 4553-Jose C.Paz-Pcia.de Buenos Aires
Observaciones: Rubros: Casa de comidas (602040) - Com.Min. Elab.y Vta. Pizza,
Fugazza, Faina, Emp. Postres, Flanes, Churros, Grill (602.050). (para consumo fuera
del local).
Solicitante: Niliana Mabel Esteche
EP 281
Inicia: 25-7-2013

Vence: 31-7-2013
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Transferencia de Habilitación
Instituto de Lenguas Modernas S.A. CUIT Nº 30-70790604-5 con domicilio en Jose
Evaristo Uriburu 1013, CABA. Avisa que transfiere a la sociedad denominada Centro
Académico Recoleta (CEAR) S.R.L. CUIT Nº 33-71072196-9 con domicilio en la calle
José Evaristo Uriburu 1013 1º y 2º piso UF. 8, 13 y 14, CABA, habilitado para
funcionamiento en el carácter de “Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia”
por Expediente Nº 12852/2006, en fecha 7/4/2008, mediante disposición Nº
974/DGHOP/2008, con una capacidad máxima de 115 alumnos, 40 varones y 75
mujeres con una sup. De 396,15 m2. Posee contrato de locación de 2 módulos de
estacionamiento en el garage en la Av. Córdoba 2141. Reclamos de Ley en Jose
Evaristo Uriburu 1013, 1º y 2º piso.
Solicitante: Juan Manuel Di Diego
EP 282
Inicia: 26-7-2013

Vence: 1º-8-2013

Transferencia de Habilitación
Patricia Lilian Moreno (DNI 14.957.741) con domicilio en calle Urquiza 488, piso 4º
Dpto. “B” C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Corrientes
1246, PB, Local 10 UF. 12, C.A.B.A, que funciona como “Com. Min. de Artículos de
Optica y Fotográfia”, habilitado por Expediente N° 49529/2007 en fecha 4/3/2010,
mediante Disposición N° 1776/DGHP/2010 con una superficie de 9.13 m2; a Ver de 10
S.R.L., con domicilio legal en calle Corrientes 1246, PB. Reclamos de Ley y domicilio
en calle Corrientes 1246, P.B., Local 10 UF.12 CABA.
Solicitante: Patricia Lilian Moreno
Pagoto José Antonio (Ver de 10 S.R.L.
EP 283
Inicia: 29-7-2013

Vence: 2-8-2013

Transferencia de Habilitación
Centro Montañes con domicilio Jorge Newbery 2814, CABA. Comunica que transfiere
a Centro Montañes - Casa de Cantabria; inscripta en la Inspección General de
Justicia el 9 de noviembre de 1993, según Resolución 945; con el mismo domicilio; la
habilitación municipal sito en Jorge Newbery 2814/18; CABA que funciona como CLUB
habilitado por expediente numero 65416/1952 con fecha 28/10/1974 ART. 1 de la
misma fecha.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Centro Montañes
Centro Montañes - Casa de Cantabria
EP 284
Inicia: 29-7-2013

Vence: 2-8-2013
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Transferencia de Habilitación
José Alberto Guevara DNI 16.210.190 con domicilio calle Estados Unidos 1887,
CABA. Comunica que transfiere a Hot Dipani S.R.L.; habilitado por Expediente Nº
32321/2009 del local sito en Estados Unidos 1887, CABA que funciona como Albergue
Transitorio con una Capacidad de 20 Habitaciones (Nº 1 al 10 y 101 al 110). No se
consigna superficie toda vez que no fue registrada en la Habilitación Original. Se
concede la presente en idénticos términos que la Habilitación anterior otorgada por
Expediente Nº 116235/1976. Se procesa conforme el Memo Nº 116/DGHP/2007 (en
forma manual). Reclamos de ley en el mismo domicilio. –
Solicitante: José Alberto Guevara
Hot Dipani S.R.L.
EP 285
Inicia: 29-7-2013

Vence: 2-8-2013

Transferencia de Habilitación
Nicolás Andrés Albors con domicilio en la calle San José 921, P.B. Capital Federal,
transfiere la Habilitación Municipal para el rubro: “Fabricación de sobres, etiquetas y
bolsas de papel y afines” habilitado por Expediente N° 33703/2007, con una Superficie
total de 129,43 m2, ubicado en la Av. Manuel A. Montes de Oca 2080 P.B. y E.P. a
Enrique José Albors con domicilio en la Av. Manuel A. Montes de Oca 2080, Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Enrique José Albors

EP 287
Inicia: 29-7-2013

Vence: 2-8-2013

Transferencia de Habilitación
Ida Triestina Pochettino dom. en Nazarre 2504 de CABA, transfiere la habilitación
municipal rubro Lavadero Automático de vehículos automotores Expediente Nº
9074/2007, Disposición Nº 1097/DGHP/2007, ubicado en la calle Nazarre 2504, P.B.,
sup. 255,27 m2, a Margarita Flaquer, con dom. en Nazarre 2504 de CABA.
Observaciones: Se concede la presente Transferencia en idénticos términos de la
Habilitación Anterior por Expediente Nº 68331/94. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Margarita Flaquer
EP 288
Inicia: 30-7-2013

Vence: 5-8-2013
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS TUCUMÁN
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 19/06/2013
RESOLUCIÓN Nº: 116/13
VISTO, el Acta de Notificación Legal numerada, Planilla General Número 5/2013, de
fecha 17/04/2013, y
CONSIDERANDO:
Que las intimaciones que esta Autoridad de Aplicación dispuso mediante las actas
citadas en el visto no pudieron ser practicadas conforme el procedimiento establecido
por el inciso 6 del artículo 116 del Código Tributario Provincial (CTP), en las
condiciones establecidas por la Resolución General N° 90/10, respecto de algunos
contribuyentes;
Que, corresponde proceder de acuerdo a la forma prevista en el artículo 117 del citado
código, respecto a todos aquellos contribuyentes que no pudieron ser notificados por
el medio establecido en primer término, ordenando la publicación de edictos en el
Boletín Oficial por el término de 5 días;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 9, 117 y concordantes
del Código Tributario Provincial;
EL SUBDIRECTOR GENERAL
A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º: DISPONER por el término de cinco (5) días, la publicación en el Boletín
Oficial de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, de las intimaciones
dispuestas por la DIRECCION GENERAL DE RENTAS de la Provincia de Tucumán,
en los términos y conforme surge del Anexo que forma parte integrante del presente
Acto.
ARTICULO 2º: NOTIFIQUESE, publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
ANEXO
Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán
CPN: Norberto Daniel Hernandez
Sub Director General
Dirección General de Rentas
EP 278
Inicia: 25-7-2013

Vence: 31-7-2013

CONSORCIO PROPIETARIOS LIMA 141/149/57
Convocatoria Asamblea Extraordinaria
Carlos Alberto Attili, Administrador del Consorcio Propietarios, convoca a los Sres.
Copropietarios integrantes del consorcio, a la Asamblea General Extraordinaria el día
5 de Agosto 2013.
Primera convocatoria: 11.30 a 15.30 hs.
Segunda convocatoria: 12.30 a 16.30 hs., en la calle Lima 141 PB.
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Orden del día:
1) Designación de un (1) Secretario y (2) Copropietarios para firma de Acta de
Asamblea junto con el Administrador;
2) Emisión de Dictamen sobre Estados Contables al 30/04/2013, presentados el día 10
de Mayo ppdo. por la gestión anterior;
3) Someter a consideración la participación de la empresa GUACAL S.A. como
explotadora del Fondo de comercio calle Lima 141, C.A.B.A.;
4) Analizar y establecer políticas a seguir en materia de Mejoras Edilicias- Presupuesto
de Obras y Gastos y consiguiente autorización al Administrador para realización de las
mismas;
5) Gestión judicial de expensas a Deudores morosos y otorgamiento de poderes
judiciales por el Administrador.
La Administración.
Solicitante: Carlos Alberto Attili (Administrador del Consorcio Propietarios)
EP 286
Inicia: 29-7-2013

Vence: 2-8-2013
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPOS DE AGENTES DE CONTROL DEL
TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE
Notificación
Se la hace saber al señor Pizzarro Ricardo, CUIL N° 24-8252057-7, que en el plazo
de 48 hs, hábiles de publicada la presente se deberá presentar en la oficina de
Subgerencia operativa, cita en Cochabamba 1571, 5to piso de lunes a viernes en el
horario de 9 a 15, con el objeto de Notificarse del otorgamiento de Retiro Voluntario.
Pérez.
Carlos Alberto Pérez
Director General
EO 715
Inicia: 29-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 21/HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Carina Cecilia Mancini, Ficha Nº 395.801, CUIL Nº 27-24129413-2, que mediante
Resolución Nº 708/SSGRH/2013, le fue aceptada su renuncia, a partir del 18/4/2013.
Queda Ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director
EO 718
Inicia: 30-7-2013

Vence: 1º-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 22/HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la Sra. Peralta
Elizabeth que según Disposición Nº 522/HGARM/2013 obtuvo el puesto Nº 23 en el
Concurso de 17 cargos de Auxiliares de Enfermería.
Queda Ud. notificado.Eduardo Seoane
Director
EO 720
Inicia: 30-7-2013

Vence: 1º-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 23/HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la Sra. Renata
Galdeano, Ficha Nº 414.819 CUIL Nº 27-28390820-3, que mediante Resolución Nº
667/MSGC/2013, dejesé sin efecto los términos de la Resolución Nº 358/MSGC/2011,
con relación a la designación como Especialista en la Guardia Medica (Pediatría)
Suplente, Partida 40022.1006.Z.25.954 de este Hospital.
Queda Ud. notificado.
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Eduardo Seoane
Director
EO 721
Inicia: 30-7-2013

Vence: 1º-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 24/HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la Sra. Romina
Cintia Marco, CUIL Nº 27-26849719-1, que mediante Resolución Nº 534/MSGC/2013,
déjese parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº 1534/MSGC/2011,
con relación a la designación como Profesional de Guardia Medica Suplente, Partida
40022.1006.Z.25.924 de este Hospital.
Queda Ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director
EO 719
Inicia: 30-7-2013

Vence: 1º-8-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3201280/MGEYA-AJG/2013
Notifícase al Sr. Néstor Eduardo Bustamante 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.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 710
Inicia: 26-7-2013

Vence: 31-7-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente Nº 844209/2012
Buenos Aires, 24 de Junio de 2013
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
PYSELEC S.R.L., que mediante CARGO Nº 10750/2012 se inicio verificación
impositiva al Nº de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos 1170526-04, con
ultimo domicilio declarado ante la Dirección General de Rentas en Av. Corrientes 2330
Oficina: 101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según surge de Exp.
Nº 844209/2012. Las diferencias de verificación se detallan en ANEXO que se
acompaña. Se le notifica que el primer Lunes hábil a contar desde la fecha de la última
publicación de este Edicto a las 10 horas, deberá presentarse responsable de la firma,
debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización
Integral y Operativos Especiales de la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sito en Viamonte 900 ( Sector
Esmeralda 2° piso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de prestar
conformidad de las Diferencias de Verificación que se comunican, por las posiciones
01 a 09/2009 y 11 a 12/2009, 01 a 06/2010 y 08 a 12/2010, 01 a 09/2011 y 11 a
12/2011 y 02 a 03/2012 y 05, 07 a 10/2012, determinadas sobre base cierta, y las
posiciones 10/2009, 07/2010 y 10/2011, determinadas sobre base presunta. En caso
de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante
con más los recargos correspondientes que establece el Art. 67, del Código Fiscal (t.o.
2012), dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso
contrario dichas diferencias se consideraran no conformadas. Diferencias de carácter
parcial.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y
Operativos Especiales
EO 714
Inicia: 29-7-2013

Vence: 31-7-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 811/DGR/2013
Buenos Aires, Jueves 27 de Junio de 2013
VISTO:
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El Expediente N° 749.946/2012 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Vilmar Construcciones S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Paraná
480 Piso 2° Departamento “1”, Comuna N° 1, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-064451-9 y CUIT N° 30-70822267-0 cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en Construcción, reforma y reparación de
edificios no residenciales, y
CONSIDERANDO:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° ant. mens),
2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant. mens), 2009 (1° a 12°
ant. mens.);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al
procedimiento detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones
jerárquicas obrantes a fojas 151 a 160, cuya vista se confirió, juntamente con los
antecedentes que sustentan el ajuste;
Que teniendo en cuenta que ante los reiterados intentos la contribuyente de referencia
no pudo ser localizada, debido a la falta elemento contables que permitieran
establecer sus ingresos en forma fehaciente la inspección actuante extrajo los mismos
a partir de los Débitos Fiscales declarados del IVA (fojas 39/40), los cuales al
compararlos con los ingresos declarados por la contribuyente en el ISIB arrojaron
diferencias de base imponible a favor de este Fisco, tal como surge de la hoja de
trabajo obrante a fojas 80;
Que teniendo en cuenta que la contribuyente tributa bajo el Régimen General del
Convenio Multilateral y atento que no aportó documentación que permita determinar el
coeficiente unificado aplicable, la actuante mantuvo para la atribución de los ingresos a
esta jurisdicción en los períodos fiscales ajustados el coeficiente unificado declarado
por la contribuyente;
Que por otra parte, la fiscalización actuante constató que la contribuyente declaró sus
ingresos por la actividad de “Construcción, reforma y reparación de edificios no
residenciales”, respecto del período fiscal 2009, liquidando el impuesto que nos ocupa
a la alícuota del 1,5%, cuando debió tributar los ingresos por dicha actividad a la
alícuota del 3% de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Tarifaria para el
año 2009;
Que por estas razones, se inició en autos el procedimiento de Determinación de Oficio
e instrucción de sumario conexo por presunta infracción a los deberes fiscales de
orden material, mediante Resolución N° 2.876DGR-2012 (fs. 165/168), de fecha 21 de
noviembre de 2012;
Que por otra parte, la actuante detectó que la contribuyente se descontó un saldo a
favor improcedente en el anticipo mensual 3° del año 2007 por lo que procedió a
confeccionar la correspondiente boleta de deuda obrante a fojas 150. Por dicho
concepto se amplió el sumario instruido;
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de fs. 189, el Oca
Confronte obrante a fojas 183/188 y mediante la publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires tal como surge a fojas 190/198, cumplido el
término de ley, ni la interesada ni los responsables solidarios presentaron descargo ni
ofrecieron pruebas tendientes a hacer valer sus derechos;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se establecieron ajustes a favor de este Fisco, por los periodos
mencionados en los “vistos” de la presente Resolución.
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Que por lo expuesto corresponde: a) Mantener el ajuste practicado por la inspección
interviniente, considerándolo técnicamente correcto; b) Impugnar las declaraciones
efectuadas por la contribuyente en relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 12° ant.
mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant. mens), 2009
(1° a 11° ant. mens.); c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter
parcial, la materia imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2006
(1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant.
mens), 2009 (1° a 12° ant. mens.); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales
deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal T.O.
2012 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 (B.O. N° 4063) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
d) Establecer que los ingresos de la contribuyente Vilmar Construcciones S.R.L.,
respecto de la actividad “Construcción, reforma y reparación de edificios no
residenciales” deben tributar el impuesto a la alícuota del 3%, en relación al período
fiscales 2009 (1° a 12° ant. mens), de conformidad con lo dispuesto en el art. 54 de la
Ley Tarifaria para el año 2009;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa ElenValmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario
poner de manifiesto que no obstante haber sido debidamente notificados los cargos
formulados, no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso
de los hechos. Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 97 -omisióndel Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469
(B.O. N° 4063) y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo 97 Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por la
Ley N° 4469 (B.O. N° 4063) y disposiciones concordantes de años anteriores, prevé
una multa graduable hasta el 100% del gravamen omitido; la que en cada caso se
merituará considerando las circunstancias y gravedad de los hechos, conforme lo
establecido en el art. 105 del mencionado cuerpo legal.
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Que a fin de evaluar la conducta de la responsable, para la graduación de la sanción a
aplicar, se tiene presente en el caso de autos que la contribuyente ha omitido
presentar declaración jurada declarando los ingresos y el impuesto resultante en el
período fiscal 2009 (12° ant. mens) y ha presentado las declaraciones juradas
mensuales correspondientes los períodos fiscales 2006 (1° a 12° ant. mens), 2007 (1°
a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant. mens), 2009 (1° a 11° ant.
mens), las cuales fueron consideradas inexactas por la inspección actuante,
efectuando en consecuencia los ajustes correspondientes conjuntamente con la
determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por la firma,
motivando su negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria
por parte de ésta Administración. Asimismo se tiene presente la falta de colaboración
por parte de la responsable durante el curso de la inspección, toda vez que no
suministro los elementos que le fueran requeridos;
Que asimismo, en relación a la graduación de la sanción de los conceptos que
motivaron la ampliación del sumario conexo, corresponde aclarar que se aplica lo
establecido en la parte pertinente del Decreto 2033/2003 el cual establece que,
tratándose de una misma actuación administrativa y un único sumario, en el que
concurran varias infracciones de carácter substancial, se impone una única sanción
para cuya graduación se han de tomar en cuenta todas las infracciones cometidas
aplicando la escala punitiva correspondiente a la más grave;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa total de
$ 188.722,50.- (PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS con 50/100) la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del
impuesto omitido ($ 174.967,96.-) y el 80% de la ampliación del sumario respectivo ($
13.754,54.), conforme se desprende del informe emitido por el Departamento de
Gestión Contable, obrante a fs 202/204, graduada y calculada de conformidad con lo
establecido en el artículo 105 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4469 (B.O. N° 4063);
Que resulta necesario observar que dado que la responsable no ha denunciado el
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo
con lo previsto en el art. 21 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4469 (B.O. N° 4063) y disposiciones concordantes de años
anteriores y en virtud de lo establecido en el artículo 4° de la Resolución N° 2.876DGR-2012, corresponde tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente
notificada la presente y posteriores actos administrativos, los días martes o viernes – o
el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la fecha de su suscripción;
Que corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° y
100 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469
(B.O. N° 4063) y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen
responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias los Socios Gerentes de
la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López, DNI 24.800.752, con domicilio en la calle
José Indart 2187, San Justo, Provincia de Buenos Aires y el Sr. Julián Gabriel Mareco
Santacruz, DNI 22.992.425 con domicilio en la calle Francia 403, Moreno, Provincia de
Buenos Aires (fojas 15, 16, 162 y 163), y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, por lo tanto corresponde hacerles extensiva la responsabilidad en forma
solidaria;
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Que asimismo corresponde intimar a Vilmar Construcciones S.R.L., a los Socios
Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco
Santacruz, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Por ello en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 137, 157,
159, 160, 162, 163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 (B.O. N° 4063), la Resolución 11
AGIP/09 y su modificatoria Resolución N° 273-AGIP/13;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Vilmar
Construcciones S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Paraná 480 Piso 2°
Departamento “1”, Comuna N° 1, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 901-064451-9 y CUIT N° 30-70822267-0 cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en Construcción, reforma y reparación de edificios
no residenciales, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12°
ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant. mens), 2009 (1° a 11° ant. mens.).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2006
(1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant.
mens), 2009 (1° a 12° ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Establecer que los ingresos de la contribuyente Vilmar Construcciones
S.R.L., respecto de la actividad “Construcción, reforma y reparación de edificios no
residenciales” deben tributar el impuesto a la alícuota del 3%, en relación al período
fiscales 2009 (1° a 12° ant. mens), de conformidad con lo dispuesto en el art. 54 de la
Ley Tarifaria para el año 2009.
Artículo 4°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 188.722,50.- (PESOS CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS con 50/100) la cual se
encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido ($ 174.967,96.-)
y el 80% de la ampliación del sumario respectivo ($ 13.754,54.-), de acuerdo a lo
dispuesto en los Considerandos de la presente.
Artículo 5°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la
presente y posteriores actos administrativos, los días martes o viernes – o el siguiente
día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la fecha de su suscripción, por los
motivos expuestos en los Considerandos de la presente.
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Artículo 6º: Mantener la extensión de responsabilidad por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a los Socios Gerentes de la firma, la Sra.
Mirta Liliana Villalba López, DNI 24.800.752, con domicilio en la calle José Indart 2187,
San Justo, Provincia de Buenos Aires y el Sr. Julián Gabriel Mareco Santacruz, DNI
22.992.425 con domicilio en la calle Francia 403, Moreno, Provincia de Buenos Aires
(fojas 15, 16, 162 y 163), y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud
de lo establecido en los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal
t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 (B.O. N° 4063), y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente Vilmar Construcciones S.R.L., a los Socios
Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco
Santacruz, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma
de $ 218.709,95.- (PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NUEVE
con 95/100), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 67
del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469
(B.O. N° 4063) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 188.722,50.- (PESOS CIENTO OCHENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS con 50/100), debiendo acreditar su pago ante
este Fisco bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3° inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley
N° 4469 (B.O. N° 4063); y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 –
Edificio Esmeralda 4° piso-, de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización
del pago intimado.
Artículo 8º: Intimar a Vilmar Construcciones S.R.L., a los Socios Gerentes de la firma,
la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco Santacruz, y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente Vilmar Construcciones S.R.L en
la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dejándose
constancia en estos obrados y por medio de la publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires conjuntamente con los Socios Gerentes de la
firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco Santacruz,
conforme lo dispuesto en los artículos 21 y 30 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012
con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 (B.O. N° 4063). Tujsnaider.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 716
Inicia: 29-7-2013

Vence: 31-7-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 994/DGR/2013
Buenos Aires, Lunes 22 de Julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 958.234/2013, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de SOL S.A. LINEAS AEREAS, en su carácter de Agente de Recaudación
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9902-0, CUIT N° 3070898260-8, con domicilio fiscal en la calle Entre Ríos Nº 986, de la localidad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, (fojas 11/12) y
CONSIDERANDO:
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de
Recaudación e Información obrante a fojas 9 esta Administración, en ejercicio de las
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la
responsable retuvo sin depositar a su vencimiento los gravámenes
retenidos/percibidos correspondientes a los meses 9 y 10 del año 2012;
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104 párrafo
primero del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se
la intima para que dentro del termino 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 numero 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 responsable, 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 sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en
los artículos 21, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar
en la actuación.
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y la
Resolución Nº 273-AGIP-2013,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario a SOL S.A. LINEAS AEREAS, en su carácter de Agente
de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9902-0,
CUIT N° 30- 70898260-8, con domicilio fiscal en la calle Entre Ríos Nº 986, de la
localidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, (fojas 11/12), por la comisión presunta de
la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 104 del Código
Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior.
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese 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 rechazo in limine.
Artículo 3°.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días de
notificada ésta 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 102, 103 del
Código Fiscal t.o. 2013; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a la responsable 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 sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten
en el futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato al de su
suscripción.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y publíquese por edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con copia de la presente y
resérvese.-Tepedino.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General
EO 711
Inicia: 29-7-2013

Vence: 31-7-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 995/DGR/2013
Buenos Aires, lunes 22 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 958.307/2013, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de SOL S.A. LINEAS AEREAS, en su carácter de Agente de Recaudación
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9902-0, CUIT N° 3070898260-8, con domicilio fiscal en la calle Entre Ríos Nº 986, de la localidad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, (fojas 10/11), y
CONSIDERANDO:
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de
Recaudación e Información obrante a fojas 8 esta Administración, en ejercicio de las
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la
responsable retuvo sin depositar a su vencimiento los gravámenes
retenidos/percibidos correspondientes al mes 12 del año 2012;
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104 párrafo
primero del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se
la intima para que dentro del termino 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 numero 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 responsable, 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 sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en
los artículos 21, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar
en la actuación.
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y la
Resolución Nº 273-AGIP-2013,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario a SOL S.A. LINEAS AEREAS, en su carácter de Agente
de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9902-0,
CUIT N° 30- 70898260-8, con domicilio fiscal en la calle Entre Ríos Nº 986, de la
localidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, (fojas 10/11), por la comisión presunta de
la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 104 del Código
Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior.
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese 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 rechazo in limine.
Artículo 3°.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días de
notificada ésta 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 102, 103 del
Código Fiscal t.o. 2013; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a la responsable 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 sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten
en el futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato al de su
suscripción.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y publíquese por edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con copia de la presente y
resérvese.- Tepedino.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General
EO 712
Inicia: 29-7-2013

Vence: 31-7-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1011/DGR/2013
Buenos Aires, Lunes 22 de Julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 958.268/2013, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de SOL S.A. LINEAS AEREAS, en su carácter de Agente de Recaudación
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9902-0, CUIT N° 3070898260-8, con domicilio fiscal en la calle Entre Ríos Nº 986, de la localidad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, (fojas 9/10), y
CONSIDERANDO:
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de
Recaudación e Información obrante a fojas 8 esta Administración, en ejercicio de las
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la
responsable retuvo sin depositar a su vencimiento los gravámenes
retenidos/percibidos correspondientes al mes 11 del año 2012;
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104 párrafo
primero del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se
la intima para que dentro del termino 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 numero 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 responsable, 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 sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en
los artículos 21, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar
en la actuación.
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y la
Resolución Nº 273-AGIP-2013,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario a SOL S.A. LINEAS AEREAS, en su carácter de Agente
de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9902-0,
CUIT N° 30- 70898260-8, con domicilio fiscal en la calle Entre Ríos Nº 986, de la
localidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, (fojas 9/10), por la comisión presunta de
la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 104 del Código
Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior.
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese 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 rechazo in limine.
Artículo 3°.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días de
notificada ésta 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 102, 103 del
Código Fiscal t.o. 2013; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a la responsable 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 sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten
en el futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato al de su
suscripción.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y publíquese por edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con copia de la presente y
resérvese.- Tepedino.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General
EO 713
Inicia: 29-7-2013

Vence: 31-7-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Notificación - Expediente N° 1.284.440/09 e Inc. (Sumario N° 311/09)
Se notifica por tres (tres) días a la agente María Carolina Comaleras (F.M. Nº
336.004) la formulación de cargos de la providencia recaída en el Sumario 311/09 que
se instruye por Expediente Nº 1284440/09 e Expediente incorporado Nº 36942/09 ante
la actuaría a cargo de la Dra. Marcela C. Pradells de la Dirección de Sumarios de
Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita
en Uruguay 440, Piso 8º , oficina 87. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 13 de mayo
de 2013: ….
I. De acuerdo a lo expuesto precedentemente: formúlese a la agente Maria Carolina
Comaleras (F.M N° 336.004) el siguiente cargo: En su carácter de Obstétrica del
Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni:
“Haber presentado como de su autoría los trabajos relativos a “Recurrencia de
Diabetes Gestacional: nuestra experiencia” del 21 de mayo de 2003 presentado en la
XXI Jornadas de Obstetricia y Ginecología (SOGIBA) Año 2003 y “Factores Maternos
influyentes en el producto del recién nacido pequeño para la edad gestacional” del 19
de mayo de 2004 presentado en la XXII Jornadas de Obstetricia y Ginecología
(SOGIBA) Año 2004 en el concurso llevado a cabo en el Hospital General de Agudos
“Donación F. Santojanni” para cubrir con carácter de interino un cargo de Obstétrica de
Guardia, en donde resulto primera en el orden de mérito de dicha selección interna el
día 26/3/07”.
II- Dése vista a la sumariada de todo lo actuado por el termino de diez (10) días a
contar desde la última publicación, plazo durante el cual podrá consultar el presente
sumario cuantas veces lo desee, extraer fotocopias, presentar descargo ofrecer toda
prueba que tuviere por conveniente para su defensa.
III- Asimismo se le comunique que, en el caso de ofrecer testigos deberá acompañar el
pliego del interrogatorio, debiendo correr con la carga de hacerlos comparecer pos si
la audiencia dispuesta, si se tratare de funcionarios excluidos de la orbita del
Gobiernos de la Cuidad; o hubiesen dejado de pertenecer a los cuadros del Gobierno
de la Cuidad, con relación a los testigos que prestaren servicios para esta
Administración, se intima a la parte interesada a informar el lugar de trabajo, a los
efectos de la directa citación por la Dirección de Sumario, bajo idéntico
apercibimiento”.

Liliana Cristina Accorinti
Directora de Sumarios de Regímenes Especiales
Dirección General de Sumarios - Procuración General
EO 717
Inicia: 30-7-2013

Vence: 1º-8-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO DE 1RA. INST. DE CONCURSOS, QUIEBRAS Y SOCIEDADES DE 1RA.
NOM. - PROV. DE SALTA
Comunicado (Oficio Judicial Nº 3133470)
Carátula “Grupo Aldazabal S.A. S/ Concurso Preventivo (GRANDE)”
El Dr. Víctor Daniel Ibañez, Juez de 1ra Instancia de Concursos, Quiebras y
Sociedades de 1ra Nominación, Secretaria de la Dra. María Virginia Miranda, Distrito
Judicial Centro, sito Av. Bolívar Nº 4.671, Salta Capital, en los autos caratulados:
"Grupo Aldazabal S.A. S/ Concurso Preventivo (GRANDE) " EXPTE Nº 422757/13,
hace saber a Ud. que con fecha 28 de mayo de 2013 se ha declarado la apertura del
concurso preventivo de "GRUPO ALDAZABAL S.A. CUIT Nº 30-70906107-7", con
domicilio social en calle Ibazeta Nº 84, y procesal constituido en Av. Sarmiento Nº 985
ambos de la Ciudad de Salta. Se hace saber que se ha fijado el día 03 de septiembre
de 2013 como fecha tope hasta el cual los acreedores pueden presentar los pedidos
de verificación de créditos ante la Sindicatura. Igualmente se ha establecido el día 17
de octubre de 2013 como fecha limite para la presentación de informe individual sobre
créditos y el día 02 de diciembre de 2013 para la presentación del informe general. Se
deja constancia que si alguno de ellos fuese declarado no hábil, la fecha se pospone al
próximo día hábil. Se comunica que ha sido designado como Sindico Titular para
actuar en el mencionado proceso al Estudio De La Arena-Fleming, con domicilio
procesal en calle Pasaje Benjamín Zorrilla Nº 155, de la Ciudad de Salta, donde se
recepcionarán los pedidos de verificación de créditos los días martes y jueves de
16.00 a 19,00 hs. Publíquese los edictos por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial y Diario
de mayor circulación. Salta 12 de julio de 2013. Fdo. Dra. Verónica Zuviria, Secretaria
(interina).
Víctor Daniel Ibañez
Juez
Verónica F. Subiría
Secretaria
OJ 155
Inicia: 24-7-2013

Vence: 30-7-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACION
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 1425937/11
Se lleva a conocimiento del señor Eduardo Pampim, DNI Nº 25.593.238, que en el
Exp. N° 1425937/11, se ha dictado la Resolución N° 1531/SSGRH/2012, por la que se
resuelve: “Artículo 1º.- Desestimase la presentación efectuada por el señor Eduardo
Pampin, D.N.I. N° 25.593.238, quien señala a la Administración del Gobierno de la
Ciudad como comitente de la empresa Maypac Servicios Sociedad Anónima y
solidariamente responsable de las previsiones contenidas en las Leyes 25.250 y
24.013 por la pretendida relación laboral habida, intimando a que se le abone la
liquidación final señalando los rubros de los cuales se considera acreedor, por no
ajustarse a derecho. Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá
practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente resolución
en el domicilio de la calle Páez 2535, 2º Piso, San Justo, Provincia de Buenos Aires,
de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, haciéndole saber
que la presente no agota la vía administrativa, y que contra la misma puede
interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso
jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conf. artículos 103, 108 y ccs. de la Ley
citada). Cumplido, archívese.” Legorburu
Cesar C. Neira
Director General Asuntos Laborales y Previsionales
EO 709
Inicia: 26-7-2013

Vence: 31-7-2013

