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Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4642
Buenos Aires, 1º de agosto de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárese "Personalidad Destacada de la Ciencia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires" al Dr. Jorge Ángel Benetucci.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

Buenos Aires, 3 de septiembre 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 N° 4.642 (E.E. N° 3.690.772-MGEYADGALE2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 1° de agosto de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día
29 de agosto 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 Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4647
Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Impónese el nombre de Nueva Pompeya al Jardín de Infantes Común N°
4 D.E. 5°.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

Buenos Aires, 2 de septimbre 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 N° 4.647 (Expediente Electrónico N° 3.698.076MGEYA-DGALE-13), sancionada parla Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en su sesión del día 1° de agosto de 2013 ha quedado automáticamente
promulgada el día 29 de agosto de 2013.
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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 Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4654
Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Denomínase "Samuel Eichelbaum" al cantero central ubicado en la Av.
Ruíz Huidobro entre las calles Tronador y Estomba.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 2 de septiembre 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 N° 4.654 (Expediente Electrónico N° 3.692.363MGEYA-DGALE-13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en su sesión del día 1° de agosto de 2013 ha quedado automáticamente
promulgada el día 29 de agosto 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 de efectos,
remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 370/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el E.E. N° 3672295/MEGEYA-DGTAD/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Declaración de Huésped de Honor dela
Ciudad de Buenos Aires a favor del Doctor Agnelo Santos Queiroz, gobernador del
Distrito Federal de la República Federativa de Brasil, con motivo de su visita a nuestra
Ciudad;
Que la citada personalidad nació en la ciudad de Itapetinga del estado de Bahía,
Brasil, el 9 de noviembre de 1958;
Que el destacado es médico y se trasladó a la ciudad de Brasilia para cursar la
residencia médica en cirugía general;
Que el 31 de octubre de 2010 fue elegido Gobernador del Distrito Federal y asumió a
su mandato en el mes de enero de 2011;
Que el Dr. Agnelo Santos Queiroz fue electo Diputado Distrital en el año 1990 de la
Cámara Legislativa del Distrito Federal y tres (3) veces electo Diputado Federal en los
años 1994, 1998 y 2002;
Que asimismo fue designado Ministro de Deportes por el ex Presidente Luiz Inácio
Lula Da Silva en el año 2006;
Que en el mes de octubre de 2007, fue designado para asumir la Dirección de la
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA);
Que en reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor de
la Ciudad de Buenos Aires conforme a lo establecido por el artículo 4° de la Ley N°
578.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase "Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires" al Doctor
Agnelo Santos Queiroz, gobernador del Distrito Federal de la República Federativa de
Brasil, con motivo de su visita a nuestra Ciudad."
Artículo 2°.- El señor Jefe de Gobierno hizo entrega de una medalla y diploma con la
mención conferida en el artículo precedente, en la ceremonia oficial que se realizó a tal
efecto en el Salón Blanco del Palacio de Gobierno el día 2 de agosto de 2013. Artículo
3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y a la Subsecretaría de
Relaciones Internacionales e Institucionales, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección General Protocolo y Ceremonial de la Secretaría General.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 711/MJGGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nacional N° 13.064, los Decretos N° 948/08 y N° 481/11, y el Expediente Nº
3.531.686/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.815/SIGAF/12 tramita la
construcción del "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su localización a lo largo
de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo;
Que la mentada Licitación, comprende como principal objetivo la priorización del
transporte público sobre la avenida, como así también, la instauración de un sistema
integrado de transporte público troncal como red distribuido por las principales arterias
de la Ciudad;
Que por el Decreto N° 1.254/08 y su modificatorio N° 481/11 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores, al tiempo que por el Decreto N°
287/12 se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que por la Resolución N° 157-MJGGC/13, de fecha 15 de febrero de 2013 se adjudicó
a la firma RIVA S.A.I.I.C.F.A. (C.U.I.T. N° 30-51891712-5) la construcción del
denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio";
Que con fecha 25 de febrero de 2013 se firmó la Contrata, dándose inicio a la obra en
cuestión el día 4 de marzo de 2013;
Que mediante informe de la Inspección de Obra se solicitó un plazo adicional de 16
días corridos, fundamentado en la indicación realizada a la contratista, mediante
Orden de Servicio N° 103, a fin de que ejecute, a partir de la inauguración del sistema
de Metrobus 9 de Julio; todas las tareas faltantes en horario nocturno, a fin de no
interferir con el funcionamiento del mismo;
Que atento a lo expuesto correspondería la ampliación del plazo de la obra “Metrobus
Corredor 9 de julio“ desde el 16 de agosto de 2013 hasta el 31 de agosto de 2013.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los decretos N° 948/08 y N° 481/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Amplíese el plazo de la obra “Metrobus Corredor 9 de julio“ en dieciséis
(16) días corridos, a partir del día 16 de agosto de 2013, trasladando la fecha de
finalización de la obra al día 31 de agosto de 2013.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos y para su conocimiento y
demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 723/MHGC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA13 (B.O.4068), el Expediente Nº 3.539.805/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Urbano con relación a la creación de la partida 6.9.2 “Adelanto a
proveedores y contratistas a corto plazo” en la obra “Refuncionalización Edificio Pedro
Ignacio Rivera 4210”, la propiciada por la Dirección General de Administración de
Bienes con relación a la incorporación al Presupuesto vigente de los recursos
existentes en la cuenta escritural “Canon Locativo”; la gestionada por el Ministerio de
Educación con relación a la creación de la partida 6.9.2 “Adelanto a proveedores y
contratistas a corto plazo” en distintas obras pertenecientes al Programa
“Infraestructura Escolar”, así como también aquellas otras readecuaciones crediticias
que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 495/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.769.996/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas del programa 32 a fin
de solventar gastos indispensables que estima necesarios realizar la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes en el presente ejercicio;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
cincuenta y un mil ($ 51.000.-), de acuerdo con el IF N° 4058332/MJYSGC/13 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 496/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 2687715/MGEYA-DGTALMJYS/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Auditoría Externa Policial,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación a partir del 1 de julio de
2013, del Dr. Ricardo Horacio Dato, D.N.I. 14.051.789, CUIL. 20-14051789-6, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2013, al Dr. Ricardo Horacio Dato,
D.N.I. 14.051.789, CUIL. 20-14051789-6, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Unidad de Auditoría Externa Policial, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con
7110 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 497/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
El E.E Nº 3619703/MGEYA-DGTALMJYS/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, peticiona modificar a
partir del 1 de agosto de 2013, las Unidades Retributivas Mensuales que ostentan
varias personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que asimismo, propicia la designación a partir del 8 de agosto de 2013, de la señora
Mariana De Luca, D.N.I. 36.882.463, CUIL. 27-36882463-7, en la Planta de Gabinete
que nos ocupa;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.-Establécese que a partir del 1 de agosto de 2013, diversas personas
percibirán las Unidades Retributivas Mensuales, que se mencionan en el Anexo "I", IF
Nº 398379/DGALP/13, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.-Desígnase a partir del 8 de agosto de 2013, a la señora Mariana De Luca,
D.N.I. 36.882.463, CUIL. 27-36882463-7, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con 1700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 498/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.948.845/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 3.3.1 del programa 1 actividad 6;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
doscientos mil ($ 200.000.-), de acuerdo con el IF N°4059253/MJYSGC/13 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Registro Verificación de
Autopartes. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 499/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nros. 51-MHGC-10, 656MHGC-13 y el Expediente Nro. 2767303/13, Resolución Nº 454 y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la
asignación de fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos
seiscientos mil ($ 600.000) para solventar la compra y el alquiler de materiales,
máquinas, herramientas, equipos, agua, alimentos y demás elementos, necesarios
para responder a emergencias y/o catástrofes que puedan acontecer o para efectuar
gastos en materia de prevención de emergencias y/o catástrofes, incluidos aquellos
simulacros y capacitaciones que deban efectuarse para posibilitar una adecuada
capacidad de respuesta de las áreas de emergencia del Gobierno de la Ciudad;
Que corresponde eximir a la presente entrega de lo estipulado en el punto 1 del Anexo
III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en el artículo 20 Anexo I del Decreto Nº 67/10,
debiéndose rendir los fondos antes de cada entrega;
Que se encuentra vigente la Resolución Nº 230/AGIP/2012;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado intervención;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Derógase la Resolución Nº 454-MJYSGC-13.
Artículo 2.- Asígnase a la Dirección General de Logística dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fondos en concepto
de Caja Chica Especial por la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000) para el tercer
trimestre del año en curso, pesos trescientos mil ($ 300.000) para el cuarto trimestre lo
que totalizan pesos seiscientos mil ($ 600.000), para solventar la compra y el alquiler
de materiales, máquinas, herramientas, equipos, agua, alimentos y demás elementos,
necesarios para responder a emergencias y/o catástrofes que puedan acontecer o
para efectuar gastos en materia de prevención de emergencias y/o catástrofes,
incluidos aquellos simulacros y capacitaciones que deban efectuarse para posibilitar
una adecuada capacidad de respuesta de las áreas de emergencia del Gobierno de la
Ciudad.
Artículo 3.- Los fondos citados en el articulo precedente que corresponda a la primera
entrega deberán depositarse antes de finalizado el tercer trimestre del 2013, los
pertenecientes al cuarto trimestre dentro de los primeros cinco días hábiles de iniciado
el mes de octubre previa rendición del cincuenta por ciento (50%) de lo ya acreditado.
Artículo 4.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos que se
entregan, el señor Gonzalo Fuertes, DNI 26.632.832, Esteban Murúa, DNI 18.389.755
debiéndose depositarse los mismos en la cuenta corriente Nº 1105/9 del Banco
Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 30.
Artículo 5.-Eximese en la rendición de la presente de dar cumplimiento a lo dispuesto
por Resolución Nº 51/MHGC/10, Articulo 9º.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 500/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 485193/10 e incorporado por el cual se instruyó el Sumario Nº
116/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 382/MJYSGC/10 se ordenó instruir sumario
administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo del extravío de la Carpeta Nº 308671/DGCG/07;
Que el Director General de Contaduría requirió mediante nota a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, la remisión de la
Carpeta Nº 308671/DGCG/07 (por error consignado 308/671/DGCG/08 y luego
rectificado), con el acto administrativo de aprobación del gasto por servicios de Internet
brindado por la empresa Telefónica Data Argentina SA., de acuerdo a los términos del
Decreto Nº 2143/07 y modificatorios, con cargo al ejercicio 2008;
Que ante tal requerimiento y habiendo arrojado resultado negativo las búsquedas
realizadas por el personal, la entonces Dirección Técnica (hoy Dirección Operativa
Oficina de Gestión Sectorial-OGESE), dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, solicitó su búsqueda mediante la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad entre los días 22 y 24 de junio de 2009, la que también
arrojó resultado negativo;
Que la actuación figura como ingresada a través del Sector 5, Secretaría Privada de la
Dirección General citada, el 01/02/2008, luego se encuentra registrada con fecha
06/02/2008 como ingresada y derivada por la citada Dirección Técnica, al entonces
Departamento de Compras y Contrataciones mediante un remito informal emitido por
el sistema de registro interno de actuaciones, en el que no consta firma alguna de
acuse de recibo por parte del Departamento al que habaría sido girado;
Que abierta la etapa instructoria, la Dirección General de Sumarios, requirió la
colaboración de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, para que proceda a la realización de la instrucción del presente
sumario;
Que en consecuencia, prestó declaración testimonial María Fabiana Isabel Mancini,
Directora Operativa de la Oficina de Gestión Sectorial quien ratificó la publicación de
edictos agregada en el expediente adjunto, en el que se requiere la búsqueda de la
Carpeta Nº 308671/DGCG/07;
Que expuso Mancini que le había explicado a Gimigliano el procedimiento de práctica
para la búsqueda de la Carpeta Nº 308671/DGCG/07, pero ante la falta de respuesta
de Gimigliano, la exponente efectuó una exhaustiva búsqueda de la actuación en el ex
Departamento Gestión de Compras y Contrataciones dependiente de la ex Dirección
Técnica a cargo de la Sra. Irene De Nicoló, que arrojó resultado infructuoso, por lo que
la dicente requirió la publicación de edictos en el Boletín Oficial;
Que refirió que ante la pérdida de una actuación, se debía proceder a su
reconstrucción, agregando que la Carpeta desaparecida tuvo entrada en la ex
Dirección Técnica el 6 de febrero de 2008 y luego fue girada al Subsector 7 B
dependiente del ex Departamento Compras y Contrataciones, según remito Nº 4004.
Agregó que la tramitación de dicha carpeta era responsabilidad de los agentes
Eduardo Testagrossa y Marcela Mouriño;
Que obran las planillas de seguimiento de expedientes que reflejan el movimiento de
la Carpeta Nº 308671/DGCG/07 y la respectiva constancia sobre la historia de
movimientos;
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Que prestó declaración informativa Eduardo Daniel Testagrossa, DNI Nº 13.799.455,
empleado de UPE, Puertas del Bicentenario, como Planta de Gabinete señalando que
al momento de los hechos se encontraba en pase en colaboración en la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete hasta que se
sustanciara el cambio de destino;
Que recordó que en febrero de 2008, se había llevado a cabo la mudanza de la
DGTAL del edificio de Av. de Mayo 525 al edificio de Patricios 1142, pero él no
participó de la misma;
Que posteriormente, en el mes de marzo, el declarante aportó que volvió al lugar de
origen cuando salió el decreto suspendiendo las transferencias quedándose allí hasta
el 31/07/08 cuando lo nombraron planta de gabinete;
Que prestó declaración informativa Marcela Vanesa Mouriño, DNI Nº 22.226.852,
empleada de UPE, Puertas del Bicentenario del Ministerio de Cultura manifestando
que respecto a la actuación Nº 308671/DGCG/07, a la fecha de su extravío, se
encontraba en pase en colaboración a la DGTAL de la Jefatura de Gabinete,
regresando a su lugar de origen en marzo o abril cuando salió el Decreto
suspendiendo los pases en colaboración;
Que recordó que en el período febrero-marzo de 2008 hubo una mudanza del edificio
de Av. de Mayo al de Alpargatas, por lo que el expediente pudo extraviarse en dicha
ocasión;
Que finalmente, adujo que durante el período cuestionado, había asesores del Director
De Lisi que se ocupaban de esos expedientes;
Que prestó declaración informativa Irene Regina De Nicoló, con funciones en el
Departamento Suboperativo de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad (F.C Nº
286.695), señalando que al momento de los hechos se desempeñaba como Jefa de
Departamento Gestión de Compras y Contrataciones;
Que con respecto al extravío de la Carpeta Nº 308671/07 manifestó que jamás le fue
solicitada la búsqueda por persona alguna. Explicó que el agente Gimigliano dependía
directamente de la Directora Técnica Administrativa y Legal, Sra. Mancini Maria
Fabiana Isabel, pero que los expedientes similares al extraviado eran trabajados por la
gente de la tarde, Testagrossa y Marcela Mouriño, y aunque ambos dependían a nivel
estructural de la deponente, se manejaban en la práctica con la Directora Mancini;
Que por existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria de los agentes Irene De
Nicoló (F.C Nº 286.695), Eduardo Daniel Testagrossa (DNI Nº 13.799.455) y Marcela
Vanesa Mouriño, (DNI Nº 22.226.852);
Que fueron agregados a las actuaciones los antecedentes y conceptos de los
sumariados;
Que en calidad de indagada, declaró Marcela Vanesa Mouriño, empleada de UPE,
Puertas del Bicentenario, quien ratificó su declaración informativa, agregando que al
momento de los hechos, estaba de licencia y que aportaría documentación que
demostraría tales extremos;
En su declaración indagatoria, la agente Irene De Nicoló, también ratificó lo expuesto
en su declaración informativa;
Que el agente Eduardo Daniel Testagrossa, en su indagatoria ratificó lo expuesto en
su declaración informativa;
Que a la agente Irene De Nicoló se le formuló el siguiente cargo: “En su carácter de
Jefa del ex Departamento de Compras y Contrataciones de la ex DGTAL dependiente
del Ministerio de Justicia y Seguridad: No haber ejercido el debido control a fin de
evitar el extravío de la Carpeta Nº 308671/DGCG/07 durante el mes de febrero de
2008“;
Que al agente Eduardo Daniel Testagrossa se le formuló el siguiente cargo: “No haber
tomado los recaudos necesarios a fin de evitar el extravío de la Carpeta Nº
308671/DGCG/07 durante el mes de febrero de 2008“;
Que a la agente Marcela Vanesa Mouriño se le formuló el siguiente cargo: “No haber
ejercido el debido control a fin de evitar el extravío de la Carpeta Nº 308671/DGCG/07
durante el mes de febrero de 2008“;
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Que los agentes De Nicoló, Testagrosa y Mouriño presentaron escrito de descargo y
los alegatos correspondientes de cada uno se tuvieron por presentados en tiempo y
forma y, con ello, se decretó el cierre de la instrucción;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen IF 2013-01202274-DGSUM
señalando que la agente Marcela Vanesa Mouriño, como argumento de defensa,
sostuvo que a la época de los hechos se encontraba en pase en colaboración en
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete y,
además, los primeros días de febrero de 2008 estaba de licencia, pero que durante el
período cuestionado, había asesores del Director De Lisi que se ocupaban de los
expedientes de aprobación de gastos como el que se investiga;
Que sobre el reproche formulado, expuso que no le correspondía ejercer el debido
control puesto que no ocupaba jefatura alguna;
Que por otra parte, admitió que era una de las encargadas de tramitar los expedientes
referidos a la aprobación de gastos, pero que desde el 1 diciembre de 2007, no tenía
asignada carpeta alguna, puesto que con la nueva gestión de gobierno, todas las
actuaciones en su poder fueron entregadas a la Sra. Mancini, ex Directora Técnica,
por orden de la Directora General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, Beatriz López Mardarás;
Que la dicente afirmó que no prestó servicios en la Dirección General, Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad al momento de
desaparecer la actuación y como prueba de sus dichos, la sumariada acompañó la
planilla de asistencia del mes de febrero de 2008 donde se observa que los días 1, 6,
7 y 8 de ese mes usufructuó francos compensatorios y los días 11 al 19 hizo uso de su
licencia ordinaria, lo que corroboró además con la solicitud de licencia que había
adjuntado con anterioridad;
Que destacó que el remito Nº 4004 al que alude la Directora Operativa María Fabiana
Mancini y que figura en el Expediente agregado, fue impreso el 29 de diciembre de
2009 sin que en el mismo figure constancia de recepción alguna infiriendo que ese
elemento responde a un circuito informal de la ex Dirección Técnica;
Que su pase en comisión a la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete, fue ratificado por la Dirección Operativa de Recursos Humanos
de la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, corroborando que desde el 1 de febrero al 31 de marzo de 2008, la
encartada prestó servicios en la primera repartición nombrada, por lo que no desarrolló
sus tareas en el área donde desapareció la carpeta Nº 308/671/DGCG/07;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad informó que la mudanza de esa Repartición de la sede de Av. de Mayo 525
a la de Avenida Patricios 1142, se llevó a cabo el 1 de marzo de 2008 habiendo
declarado el Ministro del área como inhábiles los días comprendidos entre el 28 de
febrero y el 4 de marzo de 2008 a fin de posibilitar el traslado;
Que concluyó Mouriño que, a la fecha en la que Directora Operativa María Fabiana
Mancini declaró haberle girado la actuación extraviada el 06/02/08, la encartada no
tenía tramitación de expedientes y por otra parte, prestaba funciones en otra
repartición;
Que, efectivamente, más allá de que ni la planilla de asistencia del mes de febrero del
año 2008 ni la solicitud de licencia ordinaria del mismo mes se encuentren
debidamente certificadas por autoridad competente, el informe elaborado por la
Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General, Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio dé Justicia y Seguridad , corrobora que desde el 1
de febrero al 31 de marzo de 2008, la encartada no prestó servicios en la repartición
donde desapareció la Carpeta Nº 308671/DGCG/2007, por lo que ninguna
responsabilidad le cabe a la inculpada por el extravío de la misma;
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Que por otra parte y en relación al cargo que le fue imputado, el agente Eduardo
Daniel Testagrossa también alegó que a la época de los hechos se encontraba en
pase en colaboración en la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete y que en los primeros días de febrero de 2008, se llevó a cabo la
mudanza de la DGTAL del Ministerio de Seguridad de la sede de Av. de Mayo a la de
Av. Patricios, sin que el sumariado participe de la misma;
Que al igual que su cosumariada Mouriño, el inculpado adujo en su descargo que
efectivamente estaba encargado de tramitar los expedientes referidos a la aprobación
de gastos bajo la modalidad de diferentes decretos, pero desde el 11 diciembre de
2007 no tenía asignada carpeta alguna, puesto que con la nueva gestión de gobierno,
todas las actuaciones fueron entregadas a la Sra. Mancini ex Directora Técnica, por
orden de la Directora General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia
y Seguridad Sra. Beatriz López Mardarás;
Que analizando el planteo defensivo efectuado por el agente Testagrossa, se observa
que, básicamente, el mismo responde a idénticos parámetros que se ven en el planteo
de la agente Mouriño, resultando análoga la situación fáctica en que se desarrollaron
los hechos;
Que de esta manera, utilizando un razonamiento concordante al de su par sumarial
Mouriño, Testagrossa ha demostrado con prueba suficiente que a la época de los
hechos, se encontraba desempeñando funciones en un lugar distinto al que tramitara
la actuación extraviada, no resultando por ende, responsable de tal faltante;
Que por último y en relación al cargo que le fuera imputado, la agente Irene De Nicoló
ratificó los dichos de su declaración informativa en la que sostuvo que los expedientes
como los de marras, los tramitaban los agentes de la tarde, Testagrossa y Mouriño,
quienes dependían a nivel estructural de ella, aunque en realidad, se manejaban en
forma directa con la Directora Mancini y otros empleados que estaban a la tarde;
Que además, la sumariada explicó que la actuación extraviada habría ingresado según
Sistema de Administración de Documentos Electrónico (SADE) a través del sector 5 Secretaría Privada- de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad el 1 de febrero de 2008, apareciendo luego, el
06/02/2008 derivada a la Dirección Técnica hoy Dirección Operativa Oficina Gestión
Sectorial (OGESE) de la Dirección General Técnica; Administrativa y Legal antes
referida, mediante un remito emitido por el Sistema de Registro Interno de Actuaciones
administrado por la propia ex Dirección Técnica al entonces departamento dé
Compras y Contrataciones de esa Dependencia;
Que sostuvo luego, que la intención de la entonces Directora Técnica fue remitir la
carpeta extraviada de esa dependencia al subsector 7 b) del Departamento Compras y
Contrataciones, puesto que la actuación trataba de una aprobación de gastos, y dicha
circunstancia surge del seguimiento interno de actuaciones;
Que según la sumariada no existe prueba alguna de la que se derive que la Carpeta
Nº 308671/DGCG/07 haya tenido entrada en el referido Departamento de Compras ni
el en Subsector 7 a) en el cual ella cumplía sus tareas en ese momento, por lo que no
pudo haber ejercido el control sobre una carpeta de la que no hay registro de que haya
ingresado a su sector, ni tampoco en su horario laboral;
Que analizando los argumentos de defensa de la sumariada con la totalidad de las
pruebas colectadas, se está en condiciones de afirmar que el hecho de que la carpeta
Nº 308671/DGCG/07 haya ingresado al subsector 7 a) o al subsector 7 b) no es una
causal de eximente de responsabilidad de la encartada por cuanto ambas áreas
dependían de lrene De Nicoló en su carácter de Jefa del Departamento de Compras y
Contrataciones, cargo que la obligaba, ante el traslado en comisión de los agentes
Testagrossa y Mouriño, a extremar las medidas de control a los efectos de evitar que
actuaciones como la de marras o de cualquier otro tipo, se extravíen;
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Que sin embargo, siguiendo un lineamiento coherente con el sostenido al momento de
resolver la situación sumarial de los agentes Mouriño y Testagrossa, no luce en autos
constancia alguna de que la Carpeta Nº 308671/DGCG/07 haya ingresado al ex
Departamento de Compras y Contrataciones a cargo de la sumariada De Nicoló, pues
ni el remito Nº 4004 ni la constancia de impresión de pantalla de seguimiento de
expedientes demuestran que la actuación fue recibida por agente alguno de ese
sector;
Que tal como lo sostuvieron los agentes Mouriño y Testagrossa, la impresión del
seguimiento de la carpeta es un remito informal aportado por la Directora Operativa
Mancini que evidencia una contradicción, pues el agente Testagrossa no se
desempeñaba en el subsector 7 b) al 06/02/08;
Que de esta manera, descartada la impresión de pantalla del seguimiento de la
carpeta extraviada como válida, solo queda como prueba útil para determinar el último
destino de la actuación Nº 308671/DGCG/07 las constancias de Consulta del Historial
de Movimientos obrante en el expediente incorporado Nº 157442/10;
Que en dicho historial se observa que la actuación de referencia fue girada el 01/02/08
del destino 1 al sector 5 siempre de la DGTALMJYS sin que la agente De Nicoló haya
tenido posibilidad de recibir la actuación, sea en el subsector 7 a) o7 b);
Que a tenor de lo destacado en el último párrafo de la Providencia Nº
5/DGTALMJyS/2010, el sector 5 de la DGTALMJyS resultaría ser, la Secretaría
Privada de la Dirección General mencionada, a cargo de la Sra. Beatriz López
Mardarás quien aclaró que la carpeta en cuestión se encontró luego registrada con
fecha 06/02/08 como ingresada y derivada por la citada Dirección Técnica al
Departamento de Compras y Contrataciones, mediante un remito informal emitido por
el sistema de registro interno de actuaciones de la entonces Dirección Técnica y en el
que no constaba firma alguna de acuse de recibo por parte del Departamento al que
habría sido girado;
Que los agentes Testagrossa, Mouriño y De Nicoló ofrecieron prueba testimonial;
Que como se observa, la falta de constancia sobre la recepción de !a carpeta Nº
308671/DGCG/07 en el ex Departamento Compras y Contrataciones arroja mas dudas
que certezas sobre las circunstancias que rodearon el extravío de la actuación, sin
contar con los elementos de prueba suficientes como para responsabilizar por falta de
control a la agente De Nicoló;
Que el Órgano de la Constitución agregó que de las pruebas colectadas no puede
determinarse, atento al tiempo transcurrido y a la falta de identificación de recepción
de la actuación extraviada, las circunstancias en las que se produjo la desaparición de
la misma, por lo que no es factible determinar responsabilidades, concluyendo que
corresponde eximir de responsabilidad disciplinaria a los agentes Testagrossa,
Mouriño y De Nicoló.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Eximir de responsabilidad disciplinaria a la agente Marcela Vanesa
Mouriño (F.C. Nº 448.343) en orden al siguiente cargo: “No haber ejercido el debido
control a fin de evitar el extravío de la Carpeta Nº 308671/DGCG/07 durante el mes de
febrero de 2008".
Artículo 2.- Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Eduardo Daniel
Testagrossa (F.C. Nº 452.854) en orden al siguiente cargo: “No haber tomado los
recaudos necesarios a fin de evitar el extravío de la Carpeta Nº 308671/DGCG/07
durante el mes de febrero de 2008".
Artículo 3.- Eximir de responsabilidad disciplinaria a la agente Irene De Nicoló (F.C. Nº
286.695) en orden al siguiente cargo: “En su carácter de Jefe del ex Departamento de
Compras y Contrataciones de la ex DGTAL dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad: No haber ejercido el debido control a fin de evitar el extravío de la Carpeta
Nº 308671/DGCG/07 durante el mes de febrero de 2008“.

Página Nº 27

Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a los interesados. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Pase, para su conocimiento y
demás efectos a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 501/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 594/MHGC/12, Nº
793/MJYSGC/10, Nº 325/MJYSGC/12 y Nº 74/MHGC/13, la Disposición Nº
183/DGCG/13 y el Expediente Electrónico Nº 3713876/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICI Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y la planilla informe N°4064674/MJYSGC/13
correspondientes a la Caja Chica Común Nº 10 otorgada en el marco del Decreto Nº
67/10, destinada a atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total
de pesos diecinueve mil novecientos quinientos noventa y ocho con 57/100
($19.598.57).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento
y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 502/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3 984.695/13, y
CONSIDERANDO:
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Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 del programa 25 actividades 5 y 6
para hacer frente a los Convenios de Asistencia Técnica;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos ciento
sesenta y cinco mil ($ 165.000.-), de acuerdo con el IF N° 4064061/MJYSGC/13 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 503/MJYSGC/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.752.806/2013, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesaria el incremento de la partida 3.3.1 del programa 52 Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
quinientos mil ($ 500.000.-), de acuerdo con el IF Nº 04077486-MJYSGC-2013 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 508/MJYSGC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
Lo informado por el Sr. Subsecretario de Emergencias, y
CONSIDERANDO:
Que el Señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Nicolás, ha manifestado que
se ausentará temporalmente desde el 6 de septiembre al 9 de septiembre de 2013
inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de
Seguridad Ciudadana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Horacio José
García.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Emergencias, al Señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José
García, desde el 6 de septiembre al 9 de septiembre de 2013 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Emergencias y de Seguridad
Ciudadana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 222/ISSP/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 3936073/SAISSP/13 y el Expediente N°
EX-2013-03942252-MGEYA-SGISSP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
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Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad
de oportunidades, mérito y capacidad;
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de
los actores involucrados;
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación,
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su
principal objeto;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad,
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley,
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones,
Convenciones y Pactos complementarios;
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº
3936073/SAISSP/13, la designación del docente que conformará el mismo con
respecto a la materia “Psicología Criminal“, correspondiente al II Año de la Tecnicatura
Superior en Seguridad Pública;

Página Nº 31

Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-201303942252-MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesor Asociado con funciones de Coordinador Ad Honorem al
Dr. Andres Alberto Mega (DNI 13.157.293) en la materia “Psicología Criminal“
correspondiente al "II año de la Tecnicatura Superior en Seguridad en Seguridad
Pública", por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 30 de noviembre de
2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 434/SSASS/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO,
el Expediente Nº 3.691.567/2013, el informe elevado por la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4.- Bienes de Uso, de
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo
Informe N°3.758.501/2013 que forma parte de la presente en todos sus efectos
Artículo. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente
del Ministerio de Hacienda. Guevara

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 449/SSASS/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO,
el Expediente Nº 3.738.160/2013, el informe elevado por la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso de diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo Informe N° 3.780.715/2013 que forma
parte de la presente en todos sus efectos.Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 453/SSASS/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO,
el Expediente N° 3.938.318/2013, el informe elevado por la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/GCBA/13, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo Informe N° 3964395/2013 que forma
parte de la presente en todos sus efectos.Artículo. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2854/MEGC/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08, su modificatorio Decreto
Nº 33/GCABA/11, el Expediente Nº 2612931-2012 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto tramita la prórroga de la locación administrativa del
inmueble sito en la calle Juan B. Alberdi N° 4755 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con destino a la Escuela Primaria Común N° 7 del Distrito Escolar 13°;
Que tal situación motivó a la Dirección General de Administración de Recursos de este
Ministerio a realizar tratativas con el propietario que dieron como resultado una
prórroga del contrato de locación administrativa cuya vigencia será a partir del 1° de
enero de 2013 y su vencimiento se producirá el 31 de diciembre de 2014, con un valor
locativo mensual de pesos treinta y ocho mil quinientos ($38.500.-) para todo el
período contractual;
Que a los fines perseguidos luce informe de valuación del inmueble efectuado por el
Banco Ciudad de Buenos Aires con fecha 22/08/12, que sugiere un valor locativo de
$35.000 sin contemplar comisiones, impuestos, gastos ni honorarios.;
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 (ley de compras y contrataciones) reglamentada
por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 33/GCABA/11;
Que por lo tanto, el marco jurídico en el que se halla encuadrada la prórroga de la
locación administrativa del inmueble como la que se plantea en las actuaciones del
Visto, resulta del Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio el Decreto Nº
33/GCABA/11, cuando en su artículo 28 inciso 8º apartado g) del Anexo I establece
que el contrato de locación administrativa incluirá: "...la opción de prórroga a favor del
Gobierno de la Ciudad, indicando que cuando se optare por ella, la relación locativa
podrá prolongarse hasta tres (3) años más y la simple continuidad de la ocupación
significará el uso de ese derecho...";
Que el valor locativo definitivo fijado para el período de la prórroga, si bien resulta
superior al sugerido por el Banco interviniente el mismo se encuentra dentro de los
parámetros legales, asimismo este acuerdo se sustancia en que el estado tiene como
finalidad primordial garantizar la educación, en consecuencia la falta de acuerdo para
la renovación del contrato de locación implicaría que dicho establecimiento educativo
no cuente con el inmueble de referencia encontrándose próximo a iniciarse el ciclo
lectivo 2013;
Que se maximiza la necesidad de la presente prórroga de la locación administrativa
teniendo en cuenta que no es posible interrumpir el servicio educativo sin notorios
perjuicios hacia los educandos, lo que redundaría en una mayor responsabilidad del
Estado, razón que justifica la urgencia en la misma;
Que este Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a través de sus organismos técnicos, propicia la prórroga de la locación
administrativa del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la
comunidad educativa;
Que en consecuencia, se considera procedente la prórroga de la locación
administrativa del inmueble en cuestión por parte de este Gobierno, por aplicación de
la normativa aludida;
Que se han previsto los créditos necesarios en los respectivos ejercicios para atender
a la presente prórroga contractual;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la prórroga del contrato de locación administrativa registrado
por la Dirección General Escribanía General con fecha 02-11-2011 cuyo período
abarca desde el 01/01/11 al 31/12/12, del inmueble sito en la calle Juan B. Alberdi N°
4755 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la Escuela Primaria
Común N° 7 del D.E. 13°, aprobando su cláusula adicional.
Artículo 2.- El plazo de duración de la Cláusula Adicional se establece en dos (2) años
a partir del 1 de enero de 2013 venciendo en consecuencia el 31 de diciembre de
2014. El precio del alquiler se pacta en la suma de pesos treinta y ocho mil quinientos
($ 38.500.-) mensuales para todo el período contractual.
Artículo 3. La erogación que origine la presente prórroga contractual cuenta con la
afectación del gasto correspondiente.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración
de Recursos de este Ministerio, a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería
dependientes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Administración de
Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Escribanía General dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 2856/MEGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron las normas
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2013 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, el expediente 2013-03827129MGEYA-DGAR y
CONSIDERANDO:
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio,
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos IF-2013-03889850-DGAR e IF2013-03891582-DGAR;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos,
actividades, obras y partidas de este Ministerio conforme se detalla en los anexos IF2013-03889850-DGAR e IF-2013-03891582-DGAR.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración
de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente del Ministerio de
Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2857/MEGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.661.049/2013, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Educación Especial, en cuanto ellas
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de las escuelas han presentado sus necesidades de personal docente
en el marco del Relevamiento POF 2013 que se llevó a cabo desde el 7 de marzo al
11 de abril del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección de Educación Especial y la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica;
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas con vistas a garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente "ad referéndum" de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifiquen este tipo
de designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir,
se han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar;
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2013 de los
establecimientos educativos y Supervisión dependientes de la Dirección de Educación
Especial, que como Anexo IF 2013-2665105-DGAR e IF 2013-2664574-DGAR forman
parte de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Establécese que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de
Educación únicamente podrán propiciar designaciones ad referéndum de la
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales para los cargos de Maestro de Grado
al frente de alumnos, que de no cubrirse afectarían la prestación del servicio
educativo. La solicitud deberá contar con la autorización expresa de la Supervisión,
Dirección de Educación Especial, Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, y la intervención de
la Dirección General de Administración de Recursos a efectos de determinar la
existencia de reflejo presupuestario.
Artículo 3.- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55- Inciso 1- Partida Principal 1.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese mediante comunicación oficial a las Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Especial y a la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2858/MEGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.488.953/13, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Educación Artística, en cuanto ellas
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de los establecimientos han presentado sus necesidades de personal
docente, en el marco del Relevamiento POF 2013 que se llevó a cabo desde el 7 de
marzo al 11 de abril del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Dirección respectiva y fueron
avalados por la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica;
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos, ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficacia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales es un requisito indispensable
para una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente "ad referéndum" de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican ese tipo de
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar;
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Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2013 de los
establecimientos dependientes de la Dirección de Educación Artística que como
Anexos (IF-2013 -3049517-SSGEFYAR e IF-2013-3049527-SSGEFYAR), forman
parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de
Educación, únicamente podrán propiciar designaciones "ad referéndum" de la
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales, para cargos y horas de cátedra al
frente de alumnos, vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, que de no cubrirse
afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud deberá contar con la
autorización expresa de la Supervisión, Dirección de Area y Subsecretaría de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica, y la intervención de la Dirección General
Administración de Recursos a efectos de determinar la existencia de reflejo
presupuestario.
Artículo 3.- Impútase el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente a Jurisdicción 55  Inciso 1 "Personal"  Partida Principal 1.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase para
su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a la Dirección General de Administración de Recursos, y a la Dirección de
Educación Artística; y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, y
Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2859/MEGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.419.181/13, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, en
cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión
pedagógica y la dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de las escuelas han presentado sus necesidades de personal docente
en el marco del Relevamiento POF 2013 que se llevó a cabo desde el 7 de marzo al
11 de abril del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica;
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Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas con vistas a garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente "ad referéndum" de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifiquen este tipo
de designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir,
se han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar;
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2013 de los
establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación del Adulto y
del Adolescente (Escuelas Primarias, Centros Educativos de Nivel Secundario-CENS y
UGEES) y las correspondientes Supervisiones, que como Anexos IF 2013-2425565DGAR e IF 2013-2425516-DGAR forman parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de
Educación únicamente podrán propiciar designaciones ad referéndum de la
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales para los cargos de Maestro de Ciclo,
Maestros Especiales y horas cátedras al frente de alumnos vinculadas con el Plan de
Estudios respectivo, que de no cubrirse afectarían la prestación del servicio educativo.
La solicitud deberá contar con la autorización expresa de la Supervisión, Dirección de
Educación del Adulto y del Adolescente, Dirección General de Educación de Gestión
Estatal y Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, y la
intervención de la Dirección General de Administración de Recursos a efectos de
determinar la existencia de reflejo presupuestario.
Artículo 3.- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente Resolución a la Jurisdicción 55- Inciso 1- Partida Principal
1.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese mediante comunicación oficial a las Subsecretarías de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Administración de Recursos; a la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes y Oficina de
Gestión Sectorial. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 357/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, la Resolución Nº
237/SSGEFyAR/13, el Expediente N° 1.593.357/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 237/SSGEFyAR/13 se aprobó la Contratación Directa N°
835/SIGAF/2013 para la adquisición de libros de texto en el marco del programa "Leer
para Crecer" solicitados por la Dirección General de Planeamiento Educativo, y se
adjudicó a la firma "Kapeluz S.A." emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra
N° 26846/2013;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada
Orden de Compra a raíz del reclamo efectuado por las escuelas, debido al faltante de
material bibliográfico;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Artículo 117 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06- "...el organismo contratante puede
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor
original en uno u otro caso...";
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 0,84 %
(cero coma ochenta y cuatro por ciento) sobre el total de la contratación original;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANACIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ampliar la Orden de Compra N° 26846/2013 -correspondiente a la
Contratación Directa Nº 835/SIGAF/2013, aprobada mediante Resolución Nº
237/SSGEFYAR/13, por los renglones N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20 y 21 a favor de la firma "Kapelusz Editora S.A." (CUIT N° 30-64202875-4), por
un importe de pesos nueve mil cuatrocientos diecinueve ($9.419).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma "Kapelusz Editora
S.A." (CUIT N° 30-64202875-4).
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma
interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1.510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Regazzoni
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RESOLUCIÓN N.º 1073/SSGECP/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente 2336076/13 y;
CONSIDERANDO:
Que el Dictamen N° 1684/2013 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera
"Educación Secundaria con Orientación en Informática" del Instituto Kuepa (E/T), de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que el Dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 08 de
Agosto de 2013 habilita a la Institución para dictarla durante 1 (un) año, plazo tras el
cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que ha tomado intervención en los presentes actuados las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE:
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 1684/2013 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la "Aprobación con Reservas" para la carrera "Educación
Secundaria con Orientación en Informática" del Instituto Kuepa (E/T), de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme al Anexo (IF 38888506/DGCLEI/13) que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- De conformidad con la normativa vigente se autoriza Instituto Kuepa (E/T),
a implementar el proyecto aprobado por el término de 1 (un) año a partir de la fecha de
emisión del Dictamen emitido por la Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación,
para la carrera mencionada en el Artículo 1 de esta Resolución.
Artículo 3.- Se encomienda a la Dirección General de Educación de Gestión Privada
de este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la
citada carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1 no lleva implícito el
derecho a recibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional  Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido,
archívese. Ravaglia
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1074/SSGECP/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 4115/SSGECP/2013 y el Expediente Electrónico Nº 3905733/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 4115-SSGECP-2012 se determinó que los alumnos que se
encontraran transitando los planes de estudios residuales de Formación Docente de
Nivel Superior de Escuelas Normales Superiores e Institutos de Educación Superior,
previos al 2009, deberían finalizar dichos planes como fecha máxima al 01/04/2014,
dado que a partir de esa fecha finalizaba la validez nacional de los títulos;
Que por Resolución Nº 2373/2012 del Ministerio de Educación Nacional se extendió el
plazo de validez nacional de los títulos hasta la cohorte 2014;
Que corresponde a las Direcciones de Nivel de cada jurisdicción gestionar el sistema
formador docente respectivo;
Que a partir de la prolongación del período de finalización de dichas cohortes, por la
citada Resolución del Ministerio de Educación Nacional, la Dirección de Formación
Docente, frente a la necesidad de aplicación a partir del 2015 de los planes de
Formación Docente únicos por jurisdicción, considera pertinente y apropiada la
extensión del plazo de finalización de estudios de los planes anteriores al 2009 hasta
el 01/04/2015;
Que consecuente con ello es imprescindible coordinar acciones de seguimiento y
evaluación del desarrollo de las políticas de formación docente para implementar las
adecuaciones pertinentes, que en modo alguno representen perjuicio a los alumnos;
Que la Dirección de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención que
le compete.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Extiéndase el plazo establecido en el artículo 1 de la Resolución N° 4115SSGECP-2012 al 01 de abril de 2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por comunicación oficial a la Dirección de Formación Docente. Pase a
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese.
Ravaglia

RESOLUCIÓN N.º 1079/SSGECP/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
La Resolución N° 4044/SSGECP/2012 y el Expediente Nº 3.973.117/SSGECP/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 4044/SSGECP/2012 se aprobó la Agenda Educativa 2013, en
la que se establecen las diferentes actividades a realizarse en los distintos niveles
educativos de esta jurisdicción, tanto para los correspondientes a la Educación de
Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, como para los de Educación
Superior, en ciclo lectivo 2013;
Que la Ley N° 26.089/2006 establece dos días no laborales para todos los habitantes
de la Nación Argentina que profesen la religión judía de Año Nuevo Judío (Rosh
Hashaná), siendo los mismos para el corriente el 5 y 6 de septiembre;
Que por los motivos expuestos resulta necesario promover la modificación de la
Agenda Educativa 2013.
Por ello, y en uso de sus facultades,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Dispónese que la Jornada, para la construcción de la Nueva Escuela
Secundaria, prevista para el 5 de septiembre se realizará el 10 de septiembre del
corriente.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica
y de Gestión Económico Financiera y de Administración Recursos, y para su
conocimiento y demás efectos remítase en copias a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Ravaglia

RESOLUCIÓN N.º 3883/SSPECD/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.532.728/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del Curso de
Capacitación Docente "Diseñar Proyectos Educativos con Nuevas Tecnologías",
presentado por la UBA- Universidad de Buenos Aires;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº
6437/MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la
aprobación del mencionado proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Diseñar Proyectos
Educativos con Nuevas Tecnologías", presentado por la UBA- Universidad de Buenos
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Aires, según consta en el Anexo IF-2013-02528270-DGCLEI que forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de
tres años, a partir de la notificación a la institución propiciante.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso
mencionado en el Artículo 1, no implica el financiamiento por parte del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Políticas Educativas y Carrera
Docente, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y a las Direcciones
Generales de Carrera Docente, de Coordinación Legal e Institucional, de
Planeamiento Educativo, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente, y a la Escuela de Capacitación- CEPA-, para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Finocchiaro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3894/SSPECD/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.530.983/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del Curso de
Capacitación Docente "Audiovisuales 2.0 en educación", presentado por la UBAUniversidad de Buenos Aires;
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº
6437/MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la
aprobación del mencionado proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Audiovisuales 2.0 en
educación", presentado por la UBA- Universidad de Buenos Aires, según consta en el
Anexo IF-2013-02616268-DGCLEI que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de
tres años, a partir de la notificación a la institución propiciante.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso
mencionado en el Artículo 1, no implica el financiamiento por parte del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Políticas Educativas y Carrera
Docente, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y a las Direcciones
Generales de Carrera Docente, de Coordinación Legal e Institucional, de
Planeamiento Educativo, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente, y a la Escuela de Capacitación- CEPA-, para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Finocchiaro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3895/SSPECD/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.097.853/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del Curso de
Capacitación Docente "Lectura comprensiva en medios multimodales", presentado por
ADEF- Asociación Docentes de Educación Física (I.G. N° 1534);
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº
6437/MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la
aprobación del mencionado proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
EL SUBSECRETARIO DE POLITICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Lectura comprensiva en
medios multimodales", presentado por ADEF- Asociación Docentes de Educación
Física (I.G. N° 1534), según consta en el Anexo (IF-2013-00895107-DGCLEI) que
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de
tres años, a partir de la notificación a la institución propiciante.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso
mencionado en el artículo 1, no implica el financiamiento por parte del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Políticas Educativas y
Carrera Docente, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y a las Direcciones
Generales de Carrera Docente, de Coordinación Legal e Institucional, de
Planeamiento Educativo, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente, y a la Escuela de Capacitación- CEPA-, para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Finocchiaro

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3914/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
La Licitación Pública 922/SIGAF/2011, el Expediente Nº 1.070.277/2010; el
Expediente 2013-01922993-MGEYA-DGTALMH, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública Nº
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que por Resolución 3582/MEGC/12 del 21 de diciembre de 2012 se prorrogó el
servicio por el ciclo lectivo 2013;
Que el proveedor Rodolfo Ferrarotti S.R.L y Sucesión de Rodolfo Pedro Ferrarotti
U.T.E, resultó adjudicatario de la provisión de los servicios antes señalados,
emitiéndose oportunamente a su favor la Orden de Compra Nº 24.293/2011 y con
posterioridad a la prórroga de la licitación, la N° 19287/2013, instrumentos a través de
los cuales ha sido perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los
servicios del contrato por el que en fecha 23 de mayo de 2013, el proveedor solicitó la
readecuación de precios mediante expediente 2012-01922993-MGEYA-DGTALMH;
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y CondicionesCláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicitó la revisión de precios ante la
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la
fecha del reclamo;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe
técnico;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 14 de agosto de 2013, la Subsecretaría de Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 1º de
diciembre de 2012; del 4,46% para el Servicio de Comedor; del 4,46% para el Servicio
de Vianda; del 3,97% para el Servicio de Desayuno- Merienda y del 5,91% para el
Servicio de Refrigerio sobre los precios vigentes;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida
intervención.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011 y
conforme la Resolución RESOL-2013-689-MJGGC,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 14
de agosto de 2013, con el proveedor Rodolfo Ferrarotti S.R.L y Sucesión de Rodolfo
Pedro Ferrarotti U.T.E CUIT 30-71172586-1, referida a la Sexta Redeterminación
Definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, reconociéndose a partir del día 1° de diciembre de 2012 para el a) para el
Servicio de Comedor por ración, de $ 22.00; b) para el Servicio de Vianda, por ración,
de $ 22.00; c) para el Servicio de Refrigerio por ración, de $ 8.24 y d) para el Servicio
de Desayuno- Merienda, por ración de $ 2.82. Los mismos representan los siguientes
incrementos del 4,46% para el Servicio de Comedor; del 4,46% para el Servicio de
Vianda; del 3,97% para el Servicio de Desayuno- Merienda y del 5,91% para el
Servicio de Refrigerio sobre los precios vigentes del contrato. El Acta Acuerdo se
agrega como anexo (IF-2013-3863019-SSGEFYAR) de la presente Resolución y
forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Rodolfo Ferrarotti S.R.L y Sucesión de Rodolfo Pedro
Ferrarotti U.T.E a presentar ante la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al monto no percibido
correspondiente a la sexta redeterminación definitiva de precios, conforme Acta
Acuerdo aprobada en la presente.
Artículo 4.- Publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado por los
artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N°
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 905/MDSGC/13
Buenos Aires, 29 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1878 y el Expte. Nº 3276793-MGEYA-DGCPOR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 1878, se creó el Programa Ciudadanía Porteña  Con Todo
Derecho, dependiente de la Dirección General de Ciudadanía Porteña en el ámbito de
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social;
Que el referido Programa tiene como fin otorgar una prestación económica mensual
por hogar beneficiario, no retributiva, intransferible e inembargable, para aquellos
hogares que cumplan con las condiciones y pautas establecidas en la Ley;
Que en el ámbito del Programa Ciudadanía Porteña  Con Todo derecho se propicia
crear el componente Materno Infantil, el cual se encuentra destinado a mujeres
embarazadas y a niños y niñas durante el primer año de vida, que residan en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se hallen como integrantes de un hogar
beneficiario del Programa, conforme los criterios de accesibilidad establecidos por la
Ley Nº 1878;
Que la titularidad del beneficio corresponderá a cada una de las mujeres embarazadas
mayores de edad, a las madres de jóvenes embarazadas que no hubieran alcanzado
la mayoría de edad, y a las madres de los niños y niñas durante el primer año de vida,
que se encuentren como integrantes de un hogar beneficiario del Programa
Ciudadanía Porteña y en tanto califiquen como población beneficiaria, pudiendo existir
más de un beneficiario en cada hogar;
Que a fin de percibir la prestación que brinda el componente Materno Infantil, tanto las
mujeres embarazadas, como las madres de los niños y niñas durante el primer año de
vida en relación a sus hijos e hijas, deberán realizar y acreditar los controles y
monitoreos según indicación medica;
Que en caso de que el hogar beneficiario del Programa Ciudadanía Porteña - Con
Todo Derecho, fuera con posterioridad dado de baja, el beneficio que fuera otorgado
en virtud del componente Materno Infantil, cesará automáticamente;
Que el Programa Ciudadanía Porteña - Con Todo Derecho, dependiente de la
Dirección General de Ciudadanía Porteña, establecerá los procedimientos
administrativos y coordinará las acciones a realizar referente a los aspectos operativos
que demande la implementación del componente Materno Infantil, estableciendo las
exigencias necesarias para el otorgamiento del beneficio.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la implementación del componente Materno Infantil en el
ámbito del Programa Ciudadanía Porteña - Con Todo Derecho, dependiente de la
Dirección General de Ciudadanía Porteña bajo la órbita del la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- Establécese que los procedimientos administrativos y los requisitos que
deberá reunir cada aspirante para acceder al beneficio que brinda el componente
Materno Infantil, serán establecidos por la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social.
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Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General,
Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Subsecretaría de
Administración del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido. Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.° 971/MDSGC/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Que a través del Decreto N° 335/GCABA/2013 se encomendó a la Señora Vice Jefa
de Gobierno, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Señora Ministra de
Desarrollo Social, por el periodo comprendido entre el 06/08/13 y el 06/09/2013;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF N° 5510 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 972/MDSGC/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y;
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CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Que a través del Decreto N° 335/GCABA/2013 se encomendó a la Señora Vice Jefa
de Gobierno, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Señora Ministra de
Desarrollo Social, por el periodo comprendido entre el 06/08/13 y el 06/09/2013;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF N° 5487, 5489, 5490, 5491 y 5492 de la Jurisdicción 45 de diversos programas
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 991/MDSGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
el artículo 65 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N°
30/SIGAF/2011, el E.E. N° 2.451.533/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15
S.A. U.T.E., adjudicataria de la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011 - Zona 8, en todo
acorde con lo establecido en el art. 31, concordante con el 1° párrafo del art. 32 de la
Ley 2095, para la prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de
Alimentos en Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los
Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social“, según Orden
de Compra N° 15/DGCYC/2011, solicita la Séptima Redeterminación de Precios del
contrato oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de marzo de 2013, al amparo
de lo establecido en el art. 65 del PBC - Cláusulas Particulares;
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Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios,
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a
la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios
aplicables a partir del mes de marzo de 2013 (7ª Redeterminación);
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la
Séptima Redeterminación Definitiva de Precios;
Que, por aplicación del incremento establecido por la citada Dirección General para el
Servicio prestado por COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 S.A. U.T.E. entre el 1° de
marzo de 2013 y el 30 de abril de 2013, la Administración reconoció abonar la suma
de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
UNO CON 01/100 ($ 259.341,01);
Que, asimismo y habiéndose detectado un error material involuntario en los cálculos
correspondientes a la Primera Quincena de Octubre de 2012, en relación a la Quinta
Redeterminación Definitiva de Precios, tramitada mediante Expediente Electrónico N°
2.523.515/12, aprobada mediante Resolución N° 526/MDSGC/2013 de fecha 26 de
abril de 2013, las partes acordaron deducir del monto reconocido para la presente
Redeterminación de Precios la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
($ 6.550), toda vez que en la RACION ADULTO LACTEOS CENA, se consignó
145.515 unidades cuando corresponde consignar 14.515 unidades;
Que, por lo expuesto en el considerando que precede, corresponde abonar a la
empresa en cuestión, la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 01/100 ($ 252.791,01), integrado por el valor
reconocido para la 7ª Redeterminación de Precios y el valor deducido de la 5ª
Redeterminación;
Que a través del Decreto N° 335/GCBA/2013 se encomendó a la Señora Vicejefa de
Gobierno, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Señora Ministra de
Desarrollo Social, por el periodo comprendido entre el 6/8/2013 y el 6/9/2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Art. 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la
ocasión por el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social y la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 S.A. U.T.E., en fecha
16 de agosto de 2013 la que mediante IF N° 3.815.936/DGTALMDS/13, ha sido
incorporada con el N° de Orden 44 en el E.E. N° 2.451.533/13 como Anexo, formando
de este modo parte integrante de la presente Resolución y por medio de la cual ha
quedado plasmada la Séptima Redeterminación Definitiva de Precios del contrato.
Art. 2°.- Reconócese a la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 S.A. U.T.E. un
incremento calculado sobre los precios a valores de la Sexta Redeterminación
Definitiva de las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de
4.098%, aplicable a partir del 1° de marzo de 2013.
Art. 3°.- Reconócese a la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 S.A. U.T.E. un
incremento calculado sobre los precios a valores de la Sexta Redeterminación
Definitiva de las raciones Lácteos y Leches Especiales de 3.791%, aplicable a partir
del 1° de marzo de 2013.
Art. 4°.- Reconócese a la firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 S.A. U.T.E., la
suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y UNO CON 01/100 ($ 252.791,01), integrado por el valor resultante de la aplicación
de los guarismos reconocidos en los art. 2° y 3°, entre el 1° de marzo de 2013 y el 30
de abril de 2013 ($ 259.341,01) y la deducción establecida en la Cláusula Cuarta del
Acta Acuerdo aprobada ($ 6.550.-).
Art. 5°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
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Art. 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente, de acuerdo a los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a la
firma COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 15 S.A. U.T.E..
Art. 7°.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Vidal p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 992/MDSGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
el Artículo 65° del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N°
30/SIGAF/2011, el E.E. N° 2.451.219/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la firma FRIEND´S FOOD S.A., adjudicataria
de la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011 - Zona 3, en todo acorde con lo establecido
en el art. 31, concordante con el 1° párrafo del art. 32 de la Ley 2095, para la
prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo,
de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los Grupos Comunitarios
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social“, según Orden de Compra N°
11/2011, solicita la Séptima Redeterminación Definitiva de Precios del contrato
oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de marzo de 2013, al amparo de lo
establecido en el art. 65 del PBC - Cláusulas Particulares;
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios,
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a
la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios
aplicables a partir del mes de marzo de 2013 (7° Redeterminación);
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la
Séptima Redeterminación Definitiva de Precios;
Que a través del Decreto N° 335/GCBA/2013 se encomendó a la Señora Vicejefa de
Gobierno, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Señora Ministra de
Desarrollo Social, por el periodo comprendido entre el 6/8/2013 y el 6/9/2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Art. 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la
ocasión por el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social y la firma FRIEND´S FOOD S.A., en fecha 6 de agosto de 2013 la
que, mediante IF N° 3524499/DGTALMDS/13, ha sido incorporada con el N° de Orden
30 en el E. E. N° 2.451.219/13 como Anexo, formando de este modo parte integrante
de la presente Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la Séptima
Redeterminación Definitiva de Precios del contrato.
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Art. 2°.- Reconócese a la firma FRIEND´S FOOD S.A. un incremento calculado sobre
los precios a valores de la Sexta Redeterminación Definitiva de las raciones Adulto y
Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 4.071%, aplicable a partir del 1° de
marzo de 2013.
Art. 3°.- Reconócese a la firma FRIEND´S FOOD S.A. un incremento calculado sobre
los precios a valores de la Sexta Redeterminación Definitiva de las raciones Lácteos y
Leches Especiales de 3.791%, aplicable a partir del 1° de marzo de 2013.
Art. 4°.- Reconócese a la firma FRIEND´S FOOD S.A., por aplicación de los guarismos
reconocidos en los art. 2° y 3°, entre el 1° de marzo de 2013 y el 15 de abril de 2013,
un incremento de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 82/100 ($ 228.449,82.-).
Art. 5°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Art. 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente, de acuerdo a los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a la
firma FRIEND´S FOOD S.A..
Art. 7°.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Vidal p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 993/MDSGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
el Artículo N° 65 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N°
30/SIGAF/2011, el E. E. N° 2.451.049/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la firma CODYELA S.A. - BIOCAM CATERING
S.A. U.T.E., adjudicataria de la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011 - Zona 5, en todo
acorde con lo establecido en el art. 31, concordante con el 1° párrafo del art. 32 de la
Ley 2095, para la prestación del “Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de
Alimentos en Crudo, de Víveres Secos y Frescos Destinados a la Población de los
Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social“, según Orden
de Compra N° 13/2011, solicita la Séptima Redeterminación Definitiva de Precios del
contrato oportunamente celebrado con el GCBA, al mes de marzo 2013, al amparo de
lo establecido en el art. 65 del PBC - Cláusulas Particulares;
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios,
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a
la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios
aplicables a partir del mes de marzo de 2013 (7° Redeterminación);
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado;
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la
Séptima Redeterminación Definitiva de Precios;
Que a través del Decreto N° 335/GCBA/2013 se encomendó a la Señora Vicejefa de
Gobierno, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Señora Ministra de
Desarrollo Social, por el periodo comprendido entre el 6/8/2013 y el 6/9/2013.
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Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Art. 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la
ocasión por el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social y la firma CODYELA S.A. - BIOCAM CATERING S.A. U.T.E., en
fecha 6 de agosto de 2013, la que, mediante IF N° 3523991/DGTALMDS/13, ha sido
incorporada con el N° de Orden 30 en el E. E. N° 2.451.049/13 como Anexo, formando
de este modo parte integrante de la presente Resolución y por medio de la cual ha
quedado plasmada la Séptima Redeterminación Definitiva de Precios del contrato.
Art. 2°.- Reconócese a la firma CODYELA S.A. - BIOCAM CATERING S.A. U.T.E. un
incremento calculado sobre los precios a valores de la Sexta Redeterminación
Definitiva de las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de
4.072%, aplicable a partir del 1° de marzo de 2013.
Art. 3°.- Reconócese a la firma CODYELA S.A. - BIOCAM CATERING S.A. U.T.E. un
incremento calculado sobre los precios a valores de la Sexta Redeterminación
Definitiva de las raciones Lácteos y Leches Especiales de 3.791%, aplicable a partir
del 1° de marzo de 2013.
Art. 4°.- Reconócese a la firma CODYELA S.A. - BIOCAM CATERING S.A. U.T.E., por
aplicación de los guarismos reconocidos en los art. 2° y 3°, entre el 1° de marzo de
2013 y el 30 de abril de 2013, un incremento de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 124.757,60.-).
Art. 5°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Art. 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente, de acuerdo a los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a la
firma CODYELA S.A. - BIOCAM CATERING S.A. U.T.E..
Art. 7°.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Vidal p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1003/MDSGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
los Decretos Nº 274/2007, Nº 367/2007 y Nº 144/2009, las Resoluciones Nº
290/MDSGC/2009, 1030/MDSGC/10 y Nº 187, 413, 601 y 772/MDSGC/11, y Nº 9,
299, 614, 1276 y 1601/MDSGC/12 el Expte. Judicial Nº 26034/0 caratulado "Medina
Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/ Amparo", y
CONSIDERANDO
Que mediante el citado Decreto Nº 274/07 se creó el Programa de Ayuda destinado a
brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban el predio ubicado
en la calle Lacarra, entre las Av. Fernández de la Cruz y Roca, conocido como
Asentamiento AU7, que se incendió el día 8 de febrero de 2007;
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Que dicho programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el
mencionado siniestro;
Que por otra parte, mediante Decreto Nº 367/07 se dispuso destinar un área del
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8/02/2007.Que posteriormente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Expediente
Judicial Nº 26034/0 caratulado "Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/
Amparo", se dictó el Decreto Nº 144/09 mediante el cual se ampliaron los alcances del
antes referido programa de ayuda;
Que conforme lo dispuesto por el Art. 3º de dicha normativa, se faculto al titular del
Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias, como así también, a efectuar de forma fundada incorporaciones,
modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de ayuda, a evaluar
y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios
ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus
competencias; así como para aprobar el modelo de convenio particular a suscribirse
con los beneficiarios;
Que como consecuencia de ello, por Resolución Nº 290/MDSGC/09 se aprobó la
Reglamentación del Programa de Ayuda creado por el Decreto Nº 274/2007 y su
ampliatorio Nº 144/2009, y el Modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del dicho Programa;
Que en cumplimiento de la Resolución mencionada, se suscribieron con los
beneficiarios del Programa de Ayuda sendos Convenios Particulares con el objeto de
instrumentar la desocupación del predio como el pago del subsidio correspondiente;
Que en la Cláusula Tercera de los referidos Convenios Particulares se estableció que
para el caso en que la entrega de la vivienda definitiva por parte del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad conforme Ley Nº 1987 se demorare más de dieciocho (18)
meses, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá la prestación en dinero, en forma
proporcional y hasta tanto se haga efectiva aquella entrega, de acuerdo a lo actuado
en el Expediente Judicial antes referido;
Que en cumplimiento del referido acuerdo, mediante Resolución N° 1030-MDSGC-10
se otorgó a los beneficiarios del Programa de Ayuda la suma equivalente a los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, de acuerdo a la
fecha estimada por el Instituto de la Vivienda para al entrega de las viviendas, la cual
debió ser renovada mediante la Resolución Nº 187-MDSGC-11 abonando el monto
proporcional correspondiente a dos o cuatro períodos más, de acuerdo a la situación
de cada beneficiario con relación al estado de construcción de las viviendas;
Que las referidas resoluciones han debido ser ampliadas en sus alcances mediante las
Resoluciones Nº 413, 601 y 1022-MDSGC-11, respecto de treinta y tres beneficiaros,
cuya incorporación se fundamentó en resoluciones judiciales recaídas en los autos
caratulados "Medina Benítez Rosalva y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo";
Que, el Instituto de la Vivienda ha entregado las viviendas cuyo plazo de finalización
se había previsto para fines de abril de 2011;
Que con relación a los beneficiarios cuyas viviendas el referido instituto había
estimado, prima facie, que estarían terminadas a fines de junio de 2011, y atento a que
al mes de agosto aún no se encontraban finalizadas, se dictó la Resolución Nº 772MDSGC-11 que renovó el beneficio por el plazo de seis meses, esto es hasta fin del
año 2011; debiéndose renovar por idénticos motivos por el período comprendido entre
los meses de enero y marzo de 2012 a través de la Resolución Nº 9-MDSGC-12, y por
el período comprendido entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2012 a través de la
Resolución Nº 299-MDSGC-12 (y Resolución Nº 306-MDSGC-12 en virtud de la cual
se reasignó un beneficio otorgado en cumplimiento de una manda judicial);
Que teniendo en cuenta que el Instituto de la Vivienda programó la segunda etapa de
entrega de viviendas, a través de la Resolución Nº 614-MDSGC-12 se dispuso el pago
de las sumas proporcionales discriminando en dos anexos distintos a los beneficiarios
de acuerdo a que estuvieran involucrados o no, en esta distribución;
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Que respecto del grupo de beneficiarios que no se encontraban involucrados en la
segunda etapa de entrega de viviendas, el acto administrativo citado precedentemente
dispuso el pago de la suma proporcional correspondiente a tres meses contados
desde el 16 de mayo y el 15 de agosto de de 2012;
Que atento a que se mantenían las circunstancias fácticas que motivaron el dictado de
las resoluciones referidas precedentemente, se dictaron las Resoluciones Nº 1276,
1601 y 1681-MDSGC-12 y la Resolución Nº 421-MDSGC-13 que dispusieron el pago
por las sumas proporcionales hasta el 15 de noviembre de 2012, hasta el 31 de
diciembre del mismo año, y por los períodos comprendidos entre enero y marzo, y abril
y agosto de 2013, respectivamente;
Que a la fecha y teniendo en cuenta que se siguen manteniendo dichas
circunstancias, corresponde disponer lo necesario para la renovación del subsidio
ordenándose el pago de las sumas proporcionales correspondiente a tres (3) meses a
partir del vencimiento de la vigencia de la Resolución Nº 421-MDSGC-13, o sea hasta
el 30 de noviembre de 2013;
Que el plazo establecido se fundamenta en la presentación realizada por el Instituto de
la Vivienda en la causa judicial referida en el visto por la cual informa que estima
realizar antes de noviembre del corriente una nueva entrega de viviendas;
Que en última instancia, corresponde aprobar los Modelos de Convenios Particulares
a suscribirse con los beneficiarios de la presente resolución, y facultar a las personas
que podrán suscribir los mismos en representación del Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de
su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 274/07 y su
ampliatorio Nº 144/09,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dispónese el pago de las sumas proporcionales de los subsidios
otorgados a los beneficiarios del Programa de Ayuda creado por Decreto Nº 274/07 y
ampliado por Decreto Nº 144/09, de acuerdo al Anexo I identificado como IF-201304018513- DGTALMDS, que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establézcase que los beneficiarios comprendidos en el Anexo I, percibirán
el monto correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2013.
Artículo 3º.- La suma proporcional a abonar a cada beneficiario se calcula en base al
monto de subsidio que le fuera oportunamente otorgado dividido los dieciocho (18)
meses transcurridos y multiplicado por los tres (3) meses próximos, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Deléguese en los agentes consignados en el ANEXO II identificado como
IF-2013-04018535-DGTALMDS que forma parte integrante de la presente, la facultad
de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios del Programa de Ayuda y
proceder al pago de las sumas dispuestas.
Artículo 5º.- Apruébase el modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del Programa de Ayuda identificado como Anexo III identificado como IF2013-04018546-DGTALMDS que forma parte integrante de la presente.
Artículo 6º.- Los Convenios Particulares a suscribirse deberán contar con la
homologación dispuesta por el Artículo 4º de la Resolución Nº 290/MDSGC/2009.
Artículo 7º.- Aclárase que la suma proporcional dispuesta por la presente resolución
deberá ser percibida en forma directa por el beneficiario previa acreditación fehaciente
de su identidad. La firma del recibo respectivo, por parte del beneficiario titular liberará
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obligaciones que asuma a
través de los convenios particulares a suscribir, no resultando procedente el doble
pago.
Artículo 8º.- El monto del proporcional dispuesto deberá estar destinado a una solución
habitacional y sólo podrá ser percibido previa suscripción del convenio particular que
corresponda, aprobados por la presente.
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Artículo 9º.- Establézcase que la percepción del proporcional dispuesta es
incompatible con cualquier otro beneficio o subsidio habitacional del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, durante el plazo involucrado, conforme lo establecido en el
artículo 2º.
Artículo 10º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal P/P

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 649/MDEGC/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 321/MDEGC/12, el
Expediente Electrónico N° 3.575.032/DGTALMDE/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 321/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de asesoría y
planificación para la formulación de un Plan Operativo de Relaciones Internacionales
para la postulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede de los Juegos
Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse en el año 2018;
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos setenta y
dos mil cincuenta y ocho ($ 72.058), que serán destinados a cumplir lo encomendado
por la Resolución N° 321/MDEGC/12.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 652/MDEGC/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 3.360.267/DGTALMDE/13, y

Página Nº 59

Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Desarrollo Económico,
propicia la designación a partir del 1 de julio de 2013, del señor Fernando Ariel Molas,
D.N.I. 26.436.226, CUIL 20-26436226-2, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General Planeamiento y Desarrollo Estratégico;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de julio de 2013, al señor Fernando Ariel Molas,
D.N.I. 26.436.226, CUIL. 20-26436226-2, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General Planeamiento y Desarrollo Estratégico, del Ministerio de
Desarrollo Económico, con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorios.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 659/MDEGC/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 3.936.175 /13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaria de Deportes solicita
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar la rendición de
Cajas Chicas Comunes y Especiales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35 Apartado II, punto 8
del Decreto N° 02/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el
formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF-4117294-MDEGC-
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2013) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demas efectos ,comuniquese a ala Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de
Deportes y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archivese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 277/SSDEP/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente N° 1319606/2013, el Expediente N° 1636195/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 528/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624,
SABLICH, FERNANDO JAVIER, DNI 28.408.920, recibió un subsidio para ser
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias
deportivas, por el monto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO ($5.498,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. SABLICH,
FERNANDO JAVIER, DNI Nº 28.408.920, del subsidio otorgado mediante Resolución
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Nº 528/SSDEP/12, por un monto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO ($5.498,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 280/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente N° 1319556/2013, el Expediente N° 1421451/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 504/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624,
ZORZOLI, MARÍA JOSÉ, DNI 27.479.256, recibió un subsidio para ser destinado a
permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el
monto de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO ($2.171,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. ZORZOLI, MARÍA
JOSÉ, DNI Nº 27.479.256, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
504/SSDEP/12, por un monto de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO
($2.171,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 281/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente 831163/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 519/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624,
VASSALLO, JULIÁN IGNACIO, DNI 28.230.386, recibió un subsidio para ser
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias
deportivas, por el monto de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO
($8.771,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. ZORZOLI, MARÍA
JOSÉ, DNI Nº 27.479.256, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
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519/SSDEP/12, por un monto de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
UNO ($8.771,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 282/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente 1636655/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 561/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, POGGI,
LUCAS NICOLÁS, DNI 36.846.040, recibió un subsidio para ser destinado a permitir la
participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el monto de
PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($5.498,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. POGGI, LUCAS
NICOLÁS, DNI Nº 36.846.040, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
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561/SSDEP/12, por un monto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y OCHO ($5.498,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 291/SSDEP/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1718873/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB MANUEL BELGRANO ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un proyecto cuyo objetivo consiste en el
fortalecimiento de las escuelas deportivas de Hockey y Rugby, además de la
adquisición de material deportivo, infraestructura e iluminación;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 146;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
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Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a el CLUB MANUEL BELGRANO (denominación conforme
AFIP: ASOCIACIÓN CIVIL CLUB MANUEL BELGRANO), Nº de R.U.I.D. 146, CUIT Nº
30-66105042-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) de
conformidad con lo previsto en Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
promoción y desarrollo deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 295/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1741648/2013, y
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CONSIDERANDO:

Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CULTURAL Y
DEPORTIVA SCHOLEM ALEIJEM ASOCIACIÓN CIVIL ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo que consiste en el fortalecimiento de las escuelas de iniciación deportiva de
voley y básquet, la adquisición de material deportivo, la difusión de las actividades, el
equipamiento y las mejoras en el gimnasio;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 71;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaria y considerando la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar están en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA SCHOLEM
ALEIJEM ASOCIACIÓN CIVIL (denominación conforme AFIP: SHOLEM BUENOS
AIRES ASOCIACIÓN CIVIL, SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVA, DEPORTIVA Y
RECREATIVA), Nº de R.U.I.D. 71, CUIT Nº 30-71133444-7, un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la
Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 296/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1717966/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MORÁN
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo cuyo objetivo consiste en el desarrollo y fortalecimiento de las escuelas de
patín, fútbol y artes marciales, la compra de material deportivo, difusión y culminación
de los revoques y pintura de las paredes del gimnasio;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
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Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 55;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MORÁN (denominación
conforme AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MORÁN), Nº de R.U.I.D. 55, CUIT Nº
30-69772858-5, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 297/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1700016/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE
ASOCIACIÓN CIVIL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo cuyo objetivo consiste en el fortalecimiento de las escuelas de iniciación
deportiva de fútbol infantil, patín artístico y taekwondo, la compra de material deportivo
y la construcción de una losa en el primer piso para realizar una nueva cancha;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 82;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaria y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITREM ASOCIACIÓN CIVIL
(denominación conforme AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE), Nº de R.U.I.D.
82, CUIT Nº 30-69036642-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas
en el proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 298/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1816384/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
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Que por el expediente señalado en el visto, el CÍRCULO DE VILLA DEVOTO ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo cuyo objetivo consiste en desarrollar las actividades deportivas de handball
masculino infanto/juvenil, la adquisición de indumentaria e insumos deportivos y la
realización de mejoras en el playón polideportivo;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 183;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a el CÍRCULO DE VILLA DEVOTO (denominación conforme
AFIP: CÍRCULO DE VILLA DEVOTO), Nº de R.U.I.D. 183, CUIT Nº 30-52774230-3, un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) de conformidad con lo previsto en el
Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 299/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1767915/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y
CULTURAL MARIANO MORENO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley N º 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo cuyo objetivo consiste en el fortalecimiento y desarrollo de la escuela de
ajedrez;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 115;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
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Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MARIANO
MORENO (denominación conforme AFIP: CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL
MARIANO MORENO), Nº de R.U.I.D. 115, CUIT Nº 30-68009298-9, un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V
de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 147/SSDE/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 1159/GCABA/09, 326/GCABA/2012, 329/GCBA/2013; las Resoluciones
N° 12/SSDE/10, 37/SSDE/2011 y 36/SSDE/2012, 45/SSDE/2013; los Informes IF2013-00871550-SSDE, IF-2013-00871801-SSDE, IF-2013-00871890-SSDE, los
Expedientes Nros. 80.142/10, 212.068/11, 425.169/2012 y 844.067/2013, y;

Página Nº 74

Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 1159/GCABA/09 instituyó un premio anual para trabajos de
investigación sobre la temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y su impacto en el desarrollo económico argentino“ en el ámbito de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 2° del citado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación del referido premio;
Que por la Resolución 45/SSDE/2013, se convocó a la cuarta edición del concurso,
premio anual “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en
el desarrollo económico argentino“ para año 2013, que los trabajos de investigación
deberian presentarse hasta el día lunes 9 de Septiembre del corriente,
Que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, corresponde dejar sin
efecto la mencionada convocatoria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución N° 45/SSDE/2013 en cuanto dispone el
llamado a la cuarta edición del concurso, premio anual “La economía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Cumplido, archívese. Avogadro
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1000/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 6 y sus modificatorias, 210, 662, 992, 1.854 y 4.120; el Decreto N°
162-GCABA/13; las Resoluciones Nros. 470-MAYEPGC/13, 549-MAYEPGC/13 y 708MAYEPGC/13; el E.E. Nº 358.509/13 e incorporados; la Licitación Pública Nacional e
Internacional 997/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado indicado en el Visto tramita la contratación del “Servicio Público de
Higiene Urbana-Fracción Húmedos“ mediante el procedimiento de Licitación Pública
Nacional e Internacional;
Que mediante Decreto Nº 162-GCABA/13 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas y autorizó al Ministro de Ambiente y Espacio Público a
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional así como
también a realizar lo enunciado en el artículo 3º del mencionado Decreto;
Que mediante Resolución Nº 470-MAYEPGC/13 se convocó a la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 997/2013 y se estableció como fecha para el acto de
apertura de los Sobres Nº 1 el día 6 de junio de 2013 a las 12:00 horas;
Que por Resolución N° 549-MAYEPGC/13 se postergó la apertura de sobres fijada
para el día 6 de junio de 2013 a las 12:00 horas para el día 27 de junio de 2013 a las
15:00 horas;
Que las mencionadas Resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio de Internet 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 se cursaron comunicaciones a la Cámara Argentina de Empresas de Saneamiento
Ambiental, a la Guía General de Licitaciones, al Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Sindicatura General;
Que, asimismo, los términos de las citadas Resoluciones fueron difundidos mediante
publicaciones efectuadas en diarios locales y periódicos internacionales;
Que con relación a aquellos interesados que adquirieron los pliegos con anterioridad a
la emisión de la Resolución N° 549-MAYEPGC/13 que dispuso la prórroga, fueron
notificados de la nueva fecha de apertura mediante cédula de notificación;
Que por otra parte, el Subsecretario de Higiene Urbana mediante Informe N° 2642398SSHU/2013 propuso al Ministro de Ambiente y Espacio Público los integrantes de la
Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que mediante Resolución N° 708-MAYEPGC/13 se procedió a conformar la Comisión
de Evaluación de Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la presente
Licitación Pública Nacional e Internacional;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 1887/2013 el día 27 de junio de 2013 a
las 15:00 hs. se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre Nº 1, presentándose ocho
(8) ofertas correspondientes a las siguientes firmas: LOGISTICA URBANA S.A. ERSA URBANO S.A. -U.T.E.; TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F.  URBASER
ARGENTINA SA- U.T.E.; CLlBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.; INDUSTRIAS
METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.; ASHIRA S.A. - MARTIN Y MARTIN
S.A. U.T.E.; ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A. - U.T.E.; AESA, ASEO y ECOLOGIA
S.A.; COVELlA S.A. - GARLlK S.A. - U.T.E;
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, mediante el “Acta de Comisión N° 1“,
aconsejo a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, requerir a los
oferentes documentación complementaria y aclaratoria, conforme las facultades
conferidas por el artículo 31 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen
la presente Licitación;
Que consecuentemente, la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, requirió a las oferentes la presentación de documentación complementaria
y aclaratoria;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de un exhaustivo análisis de las
ofertas presentadas y en base a lo previsto en los artículos pertinentes de los pliegos
licitatorios, efectuó el Informe de Preselección aconsejando la preselección de las
ocho (8) ofertas presentadas;
Que dicho Informe de Preselección fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad 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, publicado en el Sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado a todos los Oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho
Informe de Preselección;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218
y su modificatoria Ley Nº 3167, emitiendo el Informe N° 4020836-PG/13;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo aprobatorio del Informe de Preselección, y asimismo
fijar fecha, hora y lugar de la apertura del Sobre Nº 2 para las ofertas por este acto
preseleccionadas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 162-GCABA/13;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Informe de Preselección, para la contratación del “Servicio
Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos“ y declárense preseleccionadas las
siguientes ofertas: LOGISTICA URBANA S.A. - ERSA URBANO S.A. -U.T.E.;
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F.  URBASER ARGENTINA SA- U.T.E.; CLIBA
INGENIERIA AMBIENTAL S.A.; INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA
S.A.I.C. y F.; ASHIRA S.A. - MARTIN Y MARTIN S.A. U.T.E.; ECOHABITAT S.A. EMEPA S.A. - U.T.E.; AESA, ASEO y ECOLOGIA S.A.; COVELIA S.A. - GARLIK S.A.
- U.T.E.
Artículo 2º.- Procédase a la apertura del Sobre N° 2 presentado por las firmas
mencionadas en el Artículo 1º, la que se efectuará el día 12 de Septiembre de 2013 a
las 14:00 hs. en el Jardín Botánico Carlos Thays sito en Av. Santa Fe N° 3951 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase
copia de la presente en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio. Comuníquese a la Dirección General de Limpieza y a la
Subsecretaría de Higiene Urbana, ambas de este Ministerio. Notifíquese a todos los
interesados y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la
prosecución de su trámite. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 1030/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 73/2013 y el Expediente Nº 1866720/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, peticiona la adscripción a partir del 15 de abril de 2013 y por el término
de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, del agente Cristian Diego Papisca, D.N.I.
22.581.350, CUIL. 20-22581350-8, legajo personal 331.365, perteneciente al Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 73/2013, se aprobó entre otros el
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de
esta Administración Central;
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capítulo III,
del Decreto citado precedentemente;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder a lo
peticionado, procediendo a dictar la norma legal respectiva;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013, el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Autorízase a partir del 15 de abril de 2013 y por el término de 365
(trescientos sesenta y cinco) días, la adscripción a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del agente Cristian Diego Papisca, D.N.I. 22.581.350,
CUIL. 20-22581350-8, legajo personal 331.365, revistando presupuestariamente en el
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0123.A.B.05.0223.101.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos remítase 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, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, debiendo éste practicar
fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución a la interesada.
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1031/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 73/2013 y el E. E. Nº 662323/2013 (PG), y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados la Auditoría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, peticiona la adscripción a partir del 1 de enero de 2013 y
por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, del agente Hugo Vicente
Bentivenga, D.N.I. 18.323.340, CUIL. 20-18323340-9, legajo personal 312.360,
perteneciente a la Procuración General;
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 73/2013, se aprobó entre otros el
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de
esta Administración Central;
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capítulo III,
del Decreto citado precedentemente;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder a lo
peticionado, procediendo a dictar la norma legal respectiva;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase a partir del 1 de enero de 2013 y por el término de 365
(trescientos sesenta y cinco) días, la adscripción del agente Hugo Vicente Bentivenga,
D.N.I. 18.323.340, CUIL. 20-18323340-9, legajo personal 312.360, a la Auditoría
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revistando presupuestariamente en
la Procuración General, partida 0906.0000.S.B.07.469.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase 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, a la Procuración General,
debiendo esta practicar fehaciente notificación de los términos de la presente
Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1032/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 73/2013 y el E.E. Nº 874490/2013 (SGCBA), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 119/SSGRH/2012, se autorizó partir de la fecha de notificación
de la citada norma legal, la adscripción a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de un (1) año, de la agente María del Rosario Pereira,
D.N.I. 10.795.976, CUIL. 27-10795976-,4 legajo personal 292.727, perteneciente a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados la citada Legislatura, peticiona prorrogar
la adscripción que nos ocupa, por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días;
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 73/2013, se aprobó entre otros el
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de
esta Administración Central;
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Que asimismo se señala, que la prórroga que nos ocupa, cuenta con la conformidad
de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capitulo III, del Decreto
citado precedentemente;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder a lo
peticionado, procediendo a dictar la norma legal respectiva;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Autorízase por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, la
prórroga de adscripción que fuera dispuesta por Resolución Nº 119/SSGRH/2012, a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la agente María del Rosario
Pereira, D.N.I. 10.795.976, CUIL. 27-10795976-,4 legajo personal 292.727, revistando
presupuestariamente en la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, partida 0801.0120.P.B.03.0285.215.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos remítase 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 y a la Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo ésta practicar fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución a la interesada. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1033/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E.N° 1651929/2012 (DGCG), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente Milena
Gabriela Bravo, D.N.I. 24.820.139, CUIL 27-24820139-3, legajo personal 449.761,
proveniente de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Milena Gabriela Bravo, D.N.I. 24.820.139, CUIL
27-24820139-3, legajo personal 449.761, a la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio
de
Hacienda,
partida
6072.0000.A.A.01.0000,
deja
partida
2676.0011.A.A.01.0000, de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1034/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008, 58/2009, la Resolución Nº 2893/MHGC/2010,
y el E.E. Nº 3592551/13 (DGALP), y
CONSIDERANDO:
Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir
de diferentes fechas a varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio;
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
30 de noviembre de 2012, del agente Héctor Pérez, D.N.I. 04.318.061, CUIL. 2004318061-5, legajo personal 238.089, habiendo presentado las constancias requeridas
reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N°
232/2008 y su modificatorio Decreto N° 763/2008, prorrogado por Decreto N° 58/2009
y la Resolución N° 2893/MHGC/2010;
Que según surge de los presentes actuados, la agente Wilma Mercedes Alarcón, D.N.I
09.976.659, CUIL. 27-09976659-5, legajo personal 347.448, que fuera oportunamente
cesado, presentó las constancias requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo
en consecuencia los requisitos establecidos por el mencionado Régimen;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que
se hizo mención;
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 30 de noviembre de 2012, por jubilación con incentivo, al
agente Héctor Pérez, D.N.I. 04.318.061, CUIL. 20-04318061-5, legajo personal
238.089, perteneciente a la Dirección General de Cementerios, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, acredita beneficio Jubilatorio 150557271809, monto
3060,84, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su
modificatorio Decreto N° 763/2008, prorrogado por Decreto N° 58/2009, la Resolución
N° 2893/MHGC/2010, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley
N° 471.
Artículo 2.- Otórgase a la agente Wilma Mercedes Alarcón, D.N.I 09.976.659, CUIL.
27-09976659-5, legajo personal 347.448, perteneciente al Hospital “Bernardino
Rivadavia“, del Ministerio de Salud, acredita beneficio Jubilatorio 15058067860, monto
6276,53, un incentivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del Decreto N°
232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009
y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010.
Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1036/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 2868556/2013 (SECHI), y
CONSIDERANDO:
Que el señor Arturo Roberto Salvador, D.N.I. 11.953.866, CUIL. 20-11953866-2,
presentó su renuncia partir del 1 de agosto de 2013, como Personal de la Planta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), de la Secretaría de Hábitat e
Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que la Secretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del citado Ministerio,
presta su respectiva conformidad.
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “...la
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo
del Decreto 187/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de agosto de 2013, la renuncia presentada por el
señor Arturo Roberto Salvador, D.N.I. 11.953.866, CUIL. 20-11953866-2, como
Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 111-MDEGC-2013.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1038/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2204683/2012 (DGCACTYT), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Cuerpos de Agentes
del Control de Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia del agente Víctor
Reinaldo Paggi, D.N.I. 31.824.202, CUIL. 20-31824202-0, legajo personal 443.119,
proveniente de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), dependiente de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese al agente Víctor Reinaldo Paggi, D.N.I. 31.824.202, CUIL. 2031824202-0, legajo personal 443.119, a la Dirección General Cuerpos de Agentes del
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Artículo 1.-Transfiérese al agente Víctor Reinaldo Paggi, D.N.I. 31.824.202, CUIL. 2031824202-0, legajo personal 443.119, a la Dirección General Cuerpos de Agentes del
Control de Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 3031.0000.A.A.01.0000, deja partida
6501.0070.A.A.01.0000, de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS),
dependiente de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo
Económico.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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.
Legorburu
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 120/MGOBGC/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 3.535.713/DGTALGOB/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.013;
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2.013;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 "Actividades Centrales
Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 15 "Actividades Comunes a los
Programas 75 y 76" de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 18 "Asuntos
Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y
N° 77 "Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo" de la Unidad de
Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 15
"Actividades Comunes a los Programas 75 y 76" de la Subsecretaría de Asuntos
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Federales, N° 18 "Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de la
Subsecretaría de Asuntos Políticos y N° 77 "Unidad Proyectos Especiales Cuenca
Matanza-Riachuelo" de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza
Riachuelo, de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno y, oportunamente, gírese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 122/MGOBGC/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11 y el Decreto N°
660/11 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 49/MGOBGC/13 y N° 471/MHGC/13,
la Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° 3.974.169/DGCCIU/13, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;
Que la Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del
Ministerio de Gobierno, el de intervenir en el diseño, implementación, coordinación y
superintendencia de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
las diferentes Provincias y Regiones en que se establecieren;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, la misión de coordinar
la apertura y el funcionamiento de las representaciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en otros distritos del país;
Que asimismo, la Dirección General Casas de la Ciudad, dependiente de la
mencionada Subsecretaría, encuentra entre sus responsabilidades primarias la de
diseñar y proponer a la Subsecretaría de Asuntos Federales la estrategia de apertura,
servicios y funcionamiento de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a establecerse en diferentes provincias y regiones del país;
Que por su parte, por medio de la Resolución N° 49/MGOBGC/13, se aprobó la
contratación directa de la locación administrativa del inmueble que será destinado al
establecimiento y funcionamiento de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe;
Que en el marco de lo expuesto, y según surge del Informe N° 4.005.486/DGCCIU/13,
se realizará una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe, a efectos de desarrollar las acciones que resulten necesarias para
posibilitar la puesta en funcionamiento de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la
mencionada Ciudad;
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Que la misión en cuestión se llevará a cabo los días 2 y 3 de septiembre del corriente
año, y estará integrada por la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI N° 30.406.017, en su
carácter de Gerente Operativa de Planificación de Casas de la Ciudad, la Srta. María
Silvina González, DNI N° 31.947.133, y el Sr. Nicolás Andrés Fernández, DNI N°
33.024.276 en su carácter de agentes del Ministerio;
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, y la que en lo
sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma;
Que posteriormente, por Resolución N° 471/MHGC/13 se aprobó la Licitación Pública
N° 5/DGCyC/13 que adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la contratación del
servicio de reserva y de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios
conexos que puedan ser requeridos desde este Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N°
477/11;
Que los responsables de la rendición de los mencionados fondos serán la Srta. Yanina
Celeste Gayol, la Srta. María Silvina González, y el Sr. Nicolás Andrés Fernández,
respectivamente;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI N° 30.406.017, a la Srta.
María Silvina González, DNI N° 31.947.133 y al Sr. Nicolás Andrés Fernández, DNI N°
33.024.276, a viajar a la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, entre los días 2 y 3
de septiembre de 2.013, a efectos de desarrollar las acciones que resulten necesarias
para posibilitar la puesta en funcionamiento de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires
a establecerse en la mencionada Ciudad de Rosario.
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno gestionará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11, y al
amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación
Pública N° 5-DGCyC/13, la entrega de los pasajes y el alojamiento para los agentes
citados en el artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Yanina Celeste Gayol, la Srta. María
Silvina González y el Sr. Nicolás Andrés Fernández de la suma de pesos cuatrocientos
cuarenta ($ 440) para cada una de ellos, en concepto de viáticos, de acuerdo a lo
dispuesto por el Decreto N° 477/ 11.
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 30.232/8, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad
de Buenos Aires, Beneficiario N° 131.609, a favor de la Dirección General Casas de la
Ciudad.
Artículo 5°.- Desígnase a los agentes autorizados a viajar en el artículo 1° de la
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de esta Resolución.
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
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Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Casas de la Ciudad, dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la. Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Monzó

RESOLUCIÓN N.º 123/MGOBGC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11 y el Decreto N°
660/11 y sus modificatorios, la Resolución N° 2/MCGC-MGOBGC/13, la Disposición N°
344/DGCG/11, la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13, el Expediente N°
3.786.367/DGPCINT/13 y Expediente asociado N° 3.733.225/DGPCINT/13, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país;
Que la Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del
Ministerio de Gobierno el de coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y
los Municipios;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno la misión de impulsar y
coordinar, con las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
competentes, proyectos y programas de cooperación interjurisdiccional;
Que por su parte, la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional,
dependiente de la mencionada Subsecretaría, encuentra entre sus responsabilidades
primarias la de coordinar con los Ministerios, Secretarías y Entes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, todos aquellos programas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de articulación con otras jurisdicciones del país, así como
también coordinar la participación de este Gobierno en programas y proyectos
impulsados por otras jurisdicciones del país;
Que en el marco de lo expuesto, y según surge del Informe N°
3.854.815/DGPCINT/13, se realizará una misión transitoria de carácter oficial a la
ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén, a efectos de coordinar la participación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Primera Feria Internacional
del Libro de Neuquén, denominada "El libro abre mundos";
Que la mencionada actividad se realizará en el marco del Programa Arte Itinerante,
creado por Resolución Nº 2/MCGC-MGOBGC/13 en la órbita de los Ministerios de
Cultura y de Gobierno;
Que dicho programa tiene como objeto generar un ámbito de intercambio y
cooperación recíproca a nivel social y cultural entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país, como así también
desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, extendiendo las expresiones
culturales y el desarrollo artístico de la Ciudad al resto del país, entre otras cuestiones;
Que por su parte, por el Expediente asociado N° 3.733.225/DGPCINT/13 tramita la
invitación efectuada por la Municipalidad de Neuquén, a efectos de que el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participe del referido evento cultural;
Que mediante Nota N° 3.841.543/SSGCULT/13, obrante bajo el número de orden 5
del aludido expediente asociado a los presentes actuados, el Ministerio de Cultura ha
tomado la intervención de su competencia;
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Que la misión en cuestión se llevará a cabo entre los días 6 y 8 de septiembre del
corriente año, y estará integrada por las Srtas. Agustina Abadie -DNI Nº 34.098.370- y
Sabrina Soledad Garcia -DNI Nº 30.664.106-, en su carácter de agentes de este
Ministerio;
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, y la que en lo
sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma;
Que posteriormente, por Resolución N° 471/MHGC/13 se aprobó la Licitación Pública
N° 5/DGCyC/13 la cual adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la Contratación del
Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y
demás servicios conexos que puedan ser requeridos desde este Gobierno;
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N°
477/11;
Que los responsables de la rendición de los mencionados fondos serán la Srta.
Agustina Abadie y la Srta. Sabrina Soledad Garcia;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Agustina Abadie -DNI Nº 34.098.370- y la Srta.
Sabrina Soledad Garcia -DNI Nº 30.664.106-, a viajar a la ciudad de Neuquén,
provincia de Neuquén, entre los días 6 y 8 de septiembre de 2.013, a efectos de
coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Primera Feria Internacional del Libro de Neuquén, denominada "El libro abre mundos",
en el marco del Programa Arte Itinerante.
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno gestionará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11, y al
amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación
Pública N° 5-DGCyC/13, la entrega de los pasajes y el alojamiento para los agentes
citados en el artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Agustina Abadie y la Srta. Sabrina
Soledad Garcia, de la suma de pesos seiscientos sesenta ($ 660.-), para cada una de
ellas, en concepto de viáticos, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 477/ 11.
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 30.226/7, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad
de Buenos Aires, Beneficiario N° 131.611, a favor de la Dirección General Programas
de Cooperación Interjurisdiccional.
Artículo 5°.- Desígnase a los agentes autorizados a viajar en el artículo 1° de la
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en artículo 3° de esta Resolución.
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional de
la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Monzó
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RESOLUCIÓN N.º 124/MGOBGC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11 y el Decreto N°
660/11 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 39/MGOBGC/12 y 471/MHGC/13, la
Disposición N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13, el Expediente N°
3.891.813/DGCCIU/13, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;
Que la Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del
Ministerio de Gobierno el de coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y
los municipios así como la de coordinar la participación de los distintos Ministerios,
Secretarías y Entes en la actividad de las representaciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se establecieren, entendiendo en la
difusión y promoción de los aspectos económicos, culturales, históricos, científicos,
turísticos y todo otro de interés para la Ciudad;
Que el Decreto N° 660/11, y sus modificatorios, atribuyen a la Subsecretaría de
Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno la misión de impulsar en coordinación
con las áreas competentes, iniciativas, vínculos, proyectos y relaciones que alcancen a
los ciudadanos de las demás jurisdicciones del país, a través de las representaciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias;
Que por su parte, la Dirección General Casas de la Ciudad encuentra entre sus
responsabilidades primarias la misión de planificar y supervisar el desarrollo de
actividades que tengan por objeto la promoción de diferentes activos educativos,
culturales, turísticos, deportivos, políticos y sociales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en las Provincias y los Municipios;
Que a los fines de crear un nexo entre esta ciudad y las Provincias, por Resolución N°
39/MGOBGC/2012, se estableció la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Que esta sede tiene como objetivo fundamental el desarrollo, promoción y difusión de
los atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la realización de actividades
de carácter multidisciplinario, incluyendo, entre otras, la atención de las demandas del
público en general respecto de trámites vinculados con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la realización de muestras, espectáculos, conferencias, charlas,
eventos, talleres y/o cursos de capacitación, entre otras actividades;
Que con motivo de la realización de la "79 Exposición Nacional, Ganadera Comercial e
Industrial y 27 Muestra Nacional e Internacional de Artesanías 2013" y, según surge
del Informe N° 3.895.757/DGCCIU/13, se realizará una misión transitoria de carácter
oficial a la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a efectos de coordinar la
participación institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la
mencionada exposición, así como también difundir y promover en dicho evento las
actividades que se desarrollan en la Casa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sita en la Ciudad de Córdoba;
Que la misión en cuestión se llevará a cabo entre los días 4 y 8 de septiembre del
corriente año, y estará integrada por la Srta. Vanesa Alejandra Damiani Saavedra, DNI
N° 32.140.329, agente de este Ministerio que forma parte del equipo de la Casa de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba;
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
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Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, y la que en lo
sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma;
Que posteriormente, por Resolución N° 471/MHGC/13 se aprobó la Licitación Pública
N° 5/DGCyC/13 que adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la contratación del
servicio de reserva y de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios
conexos que puedan ser requeridos desde este Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que asimismo, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos
personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por
los presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II
del Decreto N° 477/11;
Que la responsable de la rendición de los mencionados fondos será la Srta. Vanesa
Alejandra Damiani Saavedra, DNI N°32.140.329, agente de este Ministerio que presta
servicios en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Córdoba;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Vanesa Alejandra Damiani Saavedra, DNI N°
32.140.329, a viajar a la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, entre los días 4
y 8 de septiembre del 2.013, a efectos de coordinar la participación institucional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la "79 Exposición Nacional, Ganadera
Comercial e Industrial y 27 Muestra Nacional e Internacional de Artesanías 2013", así
como también difundir y promover en dicho evento las actividades que se desarrollan
en la Casa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en la Ciudad de Córdoba.
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno gestionará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11, y al
amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación
Pública N° 5-DGCyC/13, la entrega de los pasajes y el alojamiento para la agente
citada en el artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Vanesa Alejandra Damiani Saavedra,
de la suma de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100.-) en concepto de viáticos, de acuerdo a
lo dispuesto por el Decreto N° 477/ 11.
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 30.232/8, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad
de Buenos Aires, Beneficiario N° 131.609, a favor de la Dirección General Casas de la
Ciudad.
Artículo 5°.- Desígnase a la agente autorizada a viajar en el artículo 1° de la presente
Resolución, como responsable de la rendición de los fondos que se le entreguen de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de esta Resolución.
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Casas de la Ciudad, dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda en prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Monzó
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 511/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 2.100.313/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1526/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Boulevard y Plazoletas Av. Balbin",
al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el
Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que por Resolución Nº 32-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos tres millones veinticuatro mil
trescientos trece con ochenta y cinco centavos ($3.024.313,85), fijándose fecha de
apertura de sobres para el día 1 de Julio de 2013 a las 14:00 horas, y fecha de visita
de obra el día 24 de Junio de 2013;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN,
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E.,
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA,
y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 1 de Julio de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1784/2013, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas PLANOBRA S.A (CUIT N° 30-57514464-7) por un monto
de pesos tres millones quinientos noventa y nueve mil doscientos treinta y seis ($
3.599.236); EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30-51765318-3) por
un monto de pesos tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil setenta y siete con
treinta y tres centavos ($3.479.077,33); ALTOTE(CUIT N° 30-70743189-6) por un
monto de pesos tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil treinta y seis con
sesenta y seis centavos ($3.554.036,66);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 33/2013 adjudicar
a la empresa EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. la obra de marras por la suma
de pesos tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil setenta y siete con treinta y
tres centavos ($3.479.077,33) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la
primera en orden de mérito;
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Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan
impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2013;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1526/SIGAF/2013, para la contratación
de la obra "Boulevard y Plazoletas Av. Balbin", al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663GCBA/09.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. CUIT N° 30-51765318-3, por la suma de
pesos tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil setenta y siete con treinta y tres
centavos ($3.479.077,33) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en
orden de mérito.
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 662/AGIP/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCABA/08, la Ley 2.603
promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y reglamentada mediante Decreto
745/GCABA/08, la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, la Resolución Nº 543/MHGC/13, la
Licitación Pública Nº 1.232/12, la Resolución Nº 787/AGIP/12, el Expediente. Nº
1.700.620/13 y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1.232/12 ha tramitado la contratación del
"Servicio de Consultoría para Auditoría del Proyecto GIT en la AGIP", adjudicada
mediante la Resolución Nº 787/AGIP/12 a la firma Infotema S.A. por un importe de
pesos dos millones doscientos ochenta y seis mil ($ 2.286.000.-) por un plazo de doce
meses;
Que por artículo 2º de la Resolución Nº 401/AGIP/12 se impulsó el llamado para el día
4 de julio de 2012 a las 12:00 horas, el cual fue modificado por la Circular Modificatoria
Nº 1 materializándose la apertura de ofertas el día 11 de julio de 2012 a las 12:00
horas, emitiéndose la correspondiente Orden de Compra Nº 49.126/12 el 26 de
octubre y dando inicio a la prestación en el mes de noviembre del mismo año;
Que mediante Expediente Nº 1.700.620/13 la firma proveedora ha solicitado la
Redeterminación Provisoria Primera del monto contratado, en los términos de la Ley
Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 1.312/GCABA/08 y la Resolución Nº
4.271/MHGC/08, toda vez que dicha solicitud es de fecha previa a la entrada en
vigencia de la Resolución Nº 543/MHGC/13;
Que el artículo 43º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece la tabla
con la estructura de costos aplicable a los fines de la Redeterminación Provisoria;
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la
Resolución Nº 4.271/MHGC/08 adjuntando los indicadores de respaldo
correspondientes, así como la solicitud de adhesión al régimen de Redeterminación de
Precios;
Que al 1 de noviembre de 2012, fecha a partir de la que se solicita la variación, el
saldo de ejecución del contrato era del cien por ciento (100%) equivalente a doce (12)
meses correspondiente a un saldo redeterminable de dos millones doscientos ochenta
y seis mil ($ 2.286.000.-), a valores básicos de la oferta;
Que ante la solicitud de Redeterminación Provisoria Primera formulada por la firma
proveedora, se han expedido las áreas correspondientes en lo que es de su
competencia, indicando que corresponde una variación provisoria primera de un nueve
con sesenta y cuatro por ciento (9,64%), superior al siete por ciento (7%) requerido en
el articulo 2º de la Ley 2.809, por el saldo de ejecución faltante a partir del 1 de junio
de 2012;
Que la aplicación de la variación provisoria primera al monto redeterminable, arroja un
incremento total de pesos doscientos veinte mil trescientos setenta con cuarenta
centavos ($ 220.370,40.-) por el saldo restante de ejecución al 1 de noviembre de
2012;
Que a dicha suma le corresponde una variación mensual provisoria de pesos
dieciocho mil trescientos sesenta y cuatro con veinte centavos ($ 18.364,20.-);
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Que la Subdirección General de Sistemas de ésta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones
establecidas;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria conforme lo
requiere el artículo 3º, inciso e) del Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/GCABA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria Primera de
Precios contractuales interpuesta por la firma Infotema S.A., correspondiente al
"Servicio de Consultoría para Auditoría del Proyecto GIT en la AGIP", contratado
mediante Licitación Pública Nº 1.232/12 y aprobada mediante Resolución Nº
787/AGIP/12; estableciéndose la misma en un nueve con sesenta y cuatro por ciento
(9,64%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de noviembre de 2012;
equivalente a un incremento de pesos doscientos veinte mil trescientos setenta con
cuarenta centavos ($ 220.370,40) por el saldo restante de ejecución al 1 de noviembre
de 2012 y correspondiente a una variación provisoria mensual de pesos dieciocho mil
trescientos sesenta y cuatro con veinte centavos ($ 18.364,20.-).
Artículo 2.-Comuníquese a la empresa Infotema S.A. que dentro de los treinta días de
notificada la presente Resolución, deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva ante la Dirección General de Redeterminación de Precios,
según lo establece el artículo N° 1 del Anexo II de la Resolución N° 4.271/MHGC/08.
Artículo 3.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 664/AGIP/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08,
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N°
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y concordantes,, la Resoluciones
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N°
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución
N° 517/AGIP/13, el Expediente N° 3.100.064/13, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución N° 517/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas ingresados en BAC
correspondiente al proceso de compras Nº 8618-0113-LPU13, para la provisión de la
actualización tecnológica de sistemas de resguardo de datos, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 30 de julio de 2013 a las 12:00 horas al amparo de lo establecido
en el Artículo Nº 31 de la Ley 2095, y habiéndose cumplido las instancias de difusión y
notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura
electrónica de ofertas en la fecha y hora prevista;
Que de lo antedicho resultó que la firma IBM Argentina S.R.L. presentó su oferta en un
todo de acuerdo a lo solicitado;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte
de la firma oferente a lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el
correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes y tal lo establecido por el Artículo 108 y 109 de la Ley Nº 2095, resulta
preadjudicada para la provisión de la actualización tecnológica de sistemas de
resguardo de datos, por precio conveniente para el GCBA, cumplir con lo requerido y
ser única oferta, la firma IBM Argentina S.R.L. por un monto total de pesos tres
millones doscientos catorce mil novecientos noventa y cuatro ($ 3.214.994);
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse
producido impugnaciones al mismo;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por
la suma antes mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0113-LPU13 para la provisión de
la actualización tecnológica de sistemas de resguardo de datos, y adjudícase por
precio conveniente para el GCBA, cumplir con lo requerido y ser única oferta, a IBM
Argentina S.R.L., por un monto total de pesos tres millones doscientos catorce mil
novecientos noventa y cuatro ($ 3.214.994) de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo precedente.
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 289/APRA/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 660/11, Nº 442/10 y Nº 73/13, el Expediente Nº
2521304/13 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires,
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2628, la Agencia es
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio de 2010 por el señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº
442/10 de fecha 07 de junio de 2010;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inc. b) de la ley ut supra mencionada
es función de esa Presidencia: organizar y reglamentar el funcionamiento interno de
esta Agencia, respecto a su estructura orgánica funcional;
Que por Decreto Nº 73/13, se aprobó el Régimen General de Comisiones de Servicio
de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración;
Que mediante el IF-2013-02734551-DGAI se solicitó la comisión de servicios del
agente LEDESMA Juan Agustín, DNI 25.038.241, CUIL Nº 20-25038241-4, FC Nº
443.972, quien reviste en la Planta Permanente, perteneciente a la Dirección General
de Control de la Agencia de Protección Ambiental con el objetivo de prestar servicios
en la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de justicia y Seguridad, por ciento ochenta
(180) días a partir de la firma de la presente resolución;
Que la comisión de servicios de que se trata se realiza de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, en el uso de las atribuciones legales que le son propias.
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la comisión de servicios del agente LEDESMA Juan Agustín,
DNI 25.038.241, CUIL Nº 20-25038241-4, FC Nº 443.972, quien reviste en la Planta
Permanente, perteneciente a la Dirección General de Control de la Agencia de
Protección Ambiental con el objetivo de prestar servicios en la Dirección General de
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del
Ministerio de justicia y Seguridad, por ciento ochenta (180) días a partir de la firma de
la presente resolución.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Subsecretaría de de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Control y a la Dirección General de Administración de Infracciones
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Corcuera

RESOLUCIÓN N.º 305/APRA/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2628, las Resoluciones Nº 13/APRA/2012 y Nº 31/APRA/13 y el Expediente
Nº 4.027.592/2013, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley ut supra mencionada,
es función de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos“;
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental y se adhirió al Régimen Gerencial
con los alcances allí establecidos;
Que mediante la Resolución Nº 31/APRA/13 se designó transitoriamente a la Lic.
Yanina Martelli (DNI Nº 31.327.137; CUIL Nº 23-31327137-4) como Directora General
de Estrategias Ambientales dependiente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que posteriormente la causante presentó su renuncia a partir del 1 de Septiembre de
2013, al cargo de que se trata;
Que sin perjuicio de ello, y por razones operativas y funcionales, por Nota Nº NO2013-03998419- APRA, la Presidencia de esta Agencia prestó debida conformidad a la
mentada solicitud, agradeciendo a la Lic. Martelli los importantes servicios prestados
durante su gestión;
Que frente a ello corresponde aceptar su dimisión a la fecha aludida precedentemente;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de Septiembre de 2013, la renuncia presentada por
la Lic. Yanina Martelli (DNI Nº 31.327.137; CUIL Nº 23-31327137-4) como Directora
General de Estrategias Ambientales dependiente de esta Agencia de Protección
Ambiental.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización y a las Direcciones Generales de
Contaduría y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Corcuera
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 209/ENTUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 4.133.478/13; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de la "Reunión de la
Cámara Hotelera de Bariloche", programa a desarrollarse en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, Provincia de Rio Negro, República Argentina, con el objetivo de abordar
temáticas de estudio e innovación, estipulándose estrategias inherentes al sector;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Patricia
Vicenta Pécora, D.N.I. Nº 14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio
Negro, República Argentina, entre los días 3 y 6 de septiembre de 2013, asignándole
los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
contra los créditos del presente ejercicio;
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
de la funcionaria mencionada a los eventos en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .-Autorízase el viaje de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, D.N.I. Nº 14.676.129,
Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de
San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro, República Argentina, para participar
de la "Reunión de la Cámara Hotelera de Bariloche", lo que ocasionará gastos entre
los días 3 y 6 de septiembre de 2013, ambos inclusive.
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Artículo 2º .-Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS SIETE
MIL VEINTICUATRO ($ 7.024,00.-), para solventar en concepto de pasajes con cargo
de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS SEIS MIL ($
6.000,00.-), y la suma de PESOS UN MIL VEINTICUATRO ($ 1.024,00) para viáticos,
importes que serán destinados al pago de los consumos en dichos conceptos, con
motivo de la concurrencia de la Lic. Patricia Vicenta Pécora al evento detallado en el
Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º .-El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Artículo 4º .-La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11, la cobertura de pasajes de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Artículo 5º .-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 6º .-La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
la Lic. Patricia Vicenta Pécora, responsable de la administración y rendición de los
fondos asignados.
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 210/ENTUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO
el Expediente Nº 835.389/2013,
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente, el Director de Tudo Bem O. E. I. Agencia de Viages
Ltda, Sr. Mariano Palmioli, solicita el auspicio institucional para la "6ª Fiesta
Internacional de la Primavera del Adulto Mayor", a realizarse del 20 al 23 de
septiembre de 2013, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado evento, tiene como objetivo la integración de las culturas
latinoamericanas de la tercera edad, creando un espacio de intercambio,
esparcimiento y enriquecimiento mutuo;
Que representa una oportunidad para que adultos mayores provenientes de Brasil,
Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Colombia visiten y conozcan los
atractivos turísticos de nuestra ciudad, favoreciendo así al turismo;
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;

Página Nº 101

Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para la "6ª Fiesta Internacional de la
Primavera del Adulto Mayor", a realizarse del 20 al 23 de septiembre de 2013, 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

RESOLUCIÓN N.º 211/ENTUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 3.573.562/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará en representación
de la Ciudad de Buenos Aires como nominada a una de las Vicepresidencias de la
Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF), del "Beijing Fragant Hills Tourism
Summit 2013", y del "Second World Tourism Cities Expo" ambos eventos a
desarrollarse en la ciudad de Beijing, República Popular China, con el objetivo de
investigar, estudiar e innovar la formación y cooperación internacional de las ciudades
turísticas más destacadas a nivel mundial;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Patricia
Vicenta Pécora, D.N.I. Nº 14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Beijing, República Popular China, entre los
días 9 y 14 de septiembre de 2013, asignándole los viáticos correspondientes
estipulados por el Decreto Nº 477/11;
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Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
contra los créditos del presente ejercicio;
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
de la funcionaria mencionada a los eventos en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .-Autorízase el viaje de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, D.N.I. Nº 14.676.129,
Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de
Beijing, República Popular China, para participar del "Beijing Fragant Hills Tourism
Summit 2013", y del "Second World Tourism Cities Expo", lo que ocasionará gastos
entre los días 9 y 14 de septiembre ambos inclusive.
Artículo 2º .-Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS CINCO
MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 30/100 ($ 5.762,30.-), para solventar en
concepto de viáticos, importe que será destinado al pago de los consumos en dicho
concepto, con motivo de la concurrencia de la Lic. Patricia Vicenta Pécora a los
eventos detallados en el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º .-El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Artículo 4º .-La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, la cobertura de pasajes y alojamiento de la
funcionaria citada en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido
autorizado por la presente Resolución.
Artículo 5º .-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 6º .-La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
la Lic. Patricia Vicenta Pécora, responsable de la administración y rendición de los
fondos asignados.
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 59/DEENTUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
4.138.187/13 y,
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CONSIDERANDO:

Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
7.301-SIGAF-2013, para la contratación de un servicio de impresiones para la Food
Week, con destino a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta
del Ente de Turismo de esta Ciudad, por un monto total aproximado de PESOS
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 19.990,00), al amparo del Artículo
38º de la Ley N° 2.095, reglamentado por el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta, ha sido valorizado conforme a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 54.774-SIGAF-2013, por la suma de DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA ($ 19.990,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
199-ENTUR-2012;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia;
Que de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 22/DEENTUR/2013 se
encuentra vacante el cargo de Director General Técnico Administrativo y Legal, titular
de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este organismo;
Que consecuentemente y hasta tanto se efectivice una nueva designación,
corresponde la suscripción de la presente por esta Dirección Ejecutiva.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo PLIEG-2013-04153414-DEENTUR, forma parte integrante de la presente
Resolución y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de
Régimen Especial Nº 7.301-SIGAF-2013.Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 7.301-SIGAF2013 al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, reglamentado con el Articulo 38º del
Decreto Nº 754/08, para el día 03 de septiembre de 2013, a las 15:00 hs., por un
monto total estimado en la suma PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA ($ 19.990,00), para la contratación de un servicio de impresiones para la
Food Week con destino a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta del Ente de Turismo de esta Ciudad.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 03 de septiembre de 2013, a
las 15:00 hs., en Balcarce 362, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
- Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 362, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la
dirección y/o en sobre cerrado en Balcarce 362, 1 er. Piso, Mesa de Entradas del Ente
de Turismo, hasta el día 09 de septiembre de 2013 a las 14:30 hs.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.

Página Nº 104

Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del
Ente de Turismo, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 60/DEENTUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
3.626.635/13 y,
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.216-SIGAF-2013,
para la provisión del Servicio de Diseño, Construcción con provisión de materiales y
demás elementos en alquiler, puesta en funcionamiento y mantenimiento con armado
y desarmado de un Stand para la Feria Internacional de Turismo, para el Ente de
Turismo de esta Ciudad, a realizarse entre los días 14 y 17 de septiembre de 2013,
por un monto total aproximado de PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL ($
920.000,00), al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º
de la Ley Nº 2.095, autorizada por Resolución N° 53-DEENTUR-2013;
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución antes citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°2.369SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4) del
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las ofertas presentadas por las
empresas: Oferta Nº 1 A TRES IDEAS S.A. C.U.I.T. Nº 30-71250484-2, cuya
cotización total asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL
CIENTO VEINTE ($ 919.120,00), y Oferta Nº 2 EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 3055608914-7, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 908.930,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 2.136-SIGAF-2013, aconseja la adjudicación a favor del
oferente Nº 2 EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, el Renglón Nº 1 por la
suma de PESOS SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 610.930,00)
y el Nº 2, por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($
298.000,00), basando su opinión en el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095;
Que la Dirección General de Promoción Turística en su Informe Técnico coincide con
lo informado por la Comisión de Evaluación de Ofertas a la vez que solicita se
considere la opción presentada por el oferente hasta cubrir una superficie de 78,14
m2;
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Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que publicada la preadjudicación y comunicada la misma a los ofertentes no se
presentó impugnación alguna contra el dictámen hasta vencido el plazo considerado
en la normativa de aplicación;
Que se han confeccionado los proyectos de Órdenes de Compra, comprometiendo
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes
al presente ejercicio por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA MIL ($
940.000,00).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.216-SIGAF-2013 y, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.136-SIGAF-2013, adjudicase al oferente Nº 2
EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, los Renglones Nº 1 por la suma de
PESOS SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 610.930,00) y Nº 2,
por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 298.000,00), al
amparo del Artículo 108º de la Ley 2.095, el Servicio de Diseño, Construcción con
provisión de materiales y demás elementos en alquiler, puesta en funcionamiento y
mantenimiento con armado y desarmado de un Stand para la Feria Internacional de
Turismo, para el Ente de Turismo de esta Ciudad, a realizarse entre los días 14 y 17
de septiembre de 2013.
Artículo 2º .- Apruébase la ampliación resultante de la elección de la opción
presentada por el oferente Nº 2 EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, por la
suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SETENTA ($ 31.070,00).
Artículo 3º .- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir las
correspondientes Órdenes de Compra a favor de la firma EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T.
Nº 30-55608914-7, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA MIL ($
940.000,00).
Artículo 4º .- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013.
Artículo 5º .- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Adolfo Boada Aguirre, DNI N°
27.286.208, y el Sr. Mariano Ledesma Arocena D.N.I. N° 29.152.158, los que firmarán
de manera conjunta.
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día
y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar /áreas /hacienda/ compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de Promoción Turística, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Pécora

Página Nº 106

Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 61/DEENTUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y Nº 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones Nº
596-MHGC/11, Nº 1.160-MHGC/11 y Nº 24-MHGC/13, la solicitud de compra BAC
9265-3606-SC13 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante los Decretos Nº 754/08 y Nº 1.145/09 y sus modificatorios fue
reglamentada la Ley Nº 2.095, estableciéndose, entre otros procedimientos, el que
regula el Artículo 83º de la Ley citada en cuanto a la utilización de sistemas
electrónicos, cuyo alcance, política, términos y condiciones fueran fijados por la
Resolución Nº 596-MHGC/11;
Que por su parte la Resolución Nº 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras
BAC, aplicable al procedimiento cuya aprobación se propone;
Que la Resolución Nº 818-MHGC/13 aprueba la Licitación Pública Nº 623-0116LPU13, Convenio Marco de Compras Nº 623-66-CM13, realizada bajo la modalidad de
selección Convenio Marco de Compras, para la adquisición de Kits de limpieza con
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que entre las ofertas adjudicadas se encuentra la correspondiente a la empresa
EUQUI S.A., C.U.I.T. Nº 30-60985684-6, cuya oferta para el renglón Nº 3, Kit de
elementos para limpieza Variedad Nº 3, es de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE
CON 12/100, ($ 197,12) por unidad;
Que a efectos de satisfacer la necesidad de dicho insumo para los Centros de
Información Turística dependientes de esta entidad, se autorizó la solicitud de compra
BAC 9265-3606-SC13, para la adquisición de veinte (20) Kits de elementos para
limpieza Variedad Nº 3, por un monto total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 40/100, ($ 3.942,40), imputando el gasto resultante en su
etapa de compromiso preventivo y definitivo contra los créditos asignados a esta
Entidad para el ejercicio financiero 2013;
Que se ha ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires
Compras BAC- el proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa EUQUI S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-60985684-6, por la suma total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 40/100, ($ 3.942,40), correspondiendo el perfeccionamiento
de la misma autorizando su emisión en los términos del Artículo 35º del Anexo al
Decreto Nº 1.145/09.
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución Nº 1.160-MHGC/11,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la adquisición de veinte (20) Kits de elementos para limpieza
Variedad Nº 3, por un monto total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y DOS CON 40/100, ($ 3.942,40), a la empresa EUQUI S.A., C.U.I.T. Nº 3060985684-6, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 623-0116-LPU13, Convenio
Marco de Compras Nº 623-66-CM13, realizada bajo la modalidad de selección
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Convenio Marco de Compras y cuya Orden de Compra BAC 9265-1745-OC13 se
encuentra ingresada en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires
Compras  BAC.
Artículo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizará la pertinente Orden de Compra, Nº 9265-1745OC13, a favor de la firma EUQUI S.A., C.U.I.T. Nº 30-60985684-6, por la suma de
PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100, ($ 3.942,40).
Artículo 3º.- Establécese que los responsables de la recepción de los bienes
adquiridos serán la Sra. Nilia Elba Arribas, D.N.I. Nº 06.687.003 y el Sr. Agustín Omar
Precci, D.N.I. Nº 24.595.026.Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 129/ASINF/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto N° 1.145-09, la Resolución N°
16/ASINF/10, la Resolución N° 109/ASINF/13 y el Expediente Electrónico Nº
3.071.643/MGEYA/ASINF/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de los "Servicios de
Quality Control Funcional y Técnico de aplicaciones de software";
Que por Resolución Nº 109-ASINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
llamó a Contratación Directa N° 8056/0017/CDI/2.013 para el día 31 de julio de 2.013 a
las 14 horas a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc.1 de la
Ley Nº 2.095;
Que obra en el portal Acta de Apertura de fecha 31 de julio de 2.013 de la cual surge
la oferta presentada por S&M Consulting S.A;
Que mediante Informe N° 3.610.100-DGISIS-13 la Directora General de Integración de
Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información analizó la oferta presentada por
la empresa mencionada en el acápite anterior y solicitó la remisión de determinada
información;
Que mediante Cedula N° 175-ASINF-2.013, el Gerente Operativo de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales le solcito a la empresa S&M Consulting S.A. que
amplié los antecedentes que acrediten su experiencia en la provisión de servicios
similares a las características técnicas del presente pliego y el plan de trabajo de
ejemplo presentado;
Que en este sentido, mediante nota de fecha 13 de agosto del 2013 obrante bajo
Orden N° 19 la empresa S&M Consulting S.A. dio cumplimiento con la información
solicitado;
Que bajo número de Orden 22 surge el Informe de Evaluación de Oferta en el cual la
Directora de Integración de Sistemas manifestó que la única oferta presentada cumple
con las condiciones técnicas solicitadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que mediante Cedula N° 178-ASINF-2.013 el Gerente Operativo de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información le
solicito a la firma S&M Consulting S.A. una mejora en el precio de la oferta de
conformidad con lo estipulado en el art. 108° inc. 3 del Dto. 754-GCABA-2.008;
Que bajo Orden N° 24 luce el detalle de la nueva oferta presentada por la empresa
S&M Consulting S.A.;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que obra en el portal el Dictamen de Pre Adjudicación mediante el cual se aconseja la
adjudicación de los Renglones Nros 1 y 2 a la empresa S&M Consulting S.A. por la
suma total de pesos dos millones setecientos dos mil quinientos con 00/100 ($
2.702.500,00.-), conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, en
concordancia con el art. 21.3 del Decreto 1145/09 y el art. 11 y 15 de la Resolución N°
1160/MHGC/2.011 y de conformidad con lo informado técnicamente;

Página Nº 109

Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que asimismo se deja constancia que Dictamen de Evaluación de ofertas se emite
superado el plazo previsto en el art. 106° del Dto 754-GCBA-08 por la compleja
evaluación de las ofertas presentadas;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes,
publicada en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni
ninguna presentación con tal carácter;
Que obran las Solicitudes de Gastos Nros 683-228-SG-2.013 y 683-229-SG-2.013 en
la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo
al Ejercicio vigente;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa en trámite y adjudique los Renglones Nros. 1 y 2 a la empresa
S&M Consulting S.A. para la contratación de los "Servicios de Quality Control
Funcional y Técnico de aplicaciones de software".
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 8056/0017/CDI/2.013 realizada al
amparo de lo establecido en el art. 28 inc.1 de la Ley Nº 2.095 para la contratación de
los "Servicios de Quality Control Funcional y Técnico de aplicaciones de software" y
adjudícase los Renglones Nros. 1 y 2 por la suma de pesos dos millones setecientos
dos mil quinientos con 00/100 ($ 2.702.500,00.-), a la empresa S&M Consulting S.A.
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2.013.
Artículo 3º.- Publíquese en el portal el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad
con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145-09.
Artículo 5 º.- Emítese la orden de compra.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información. Cumplido, archívese. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 131/ASINF/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Resolución N°1/ASINF/13, el Expediente N° 4.121.433/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1/ASINF/13 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación de
Servicio perteneciente al Sr. Gowezniansky Diego, DNI N° 28.640.311, para
desempeñarse en esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.013
al 31/12/2.013;
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Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr.
Gowezniansky Diego, DNI N° 28.640.311 a partir del 30 de septiembre de 2.013 al
contrato que la vincula con la ASINF;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aceptar la renuncia presentada.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 30 de septiembre de 2.013, la renuncia presentada
por el Sr. Gowezniansky Diego, DNI N° 28.640.311, al contrato de Locación de
Servicio que la vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 1 /ASINF/13.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Modernización, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

Página Nº 111

Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 112

Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Modernización

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 56/MHGC/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N°660/11, la Resolución Conjunta
532/MMGC/MHGC/2013, el Expediente N° 03686976-2013-MGEYA-DGCHU, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios N° 4.013, establece la actual estructura ministerial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y determina que el Jefe de
Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las
facultades y responsabilidades que allí les fueron conferidas;
Que por su parte, el Decreto Nº 660/11, faculta a los Ministerios de Modernización y de
Hacienda, a arbitrar las medidas que resulten pertinentes para cumplimentar la
aplicación de lo dispuesto en ese acto y en la Ley N° 4.013;
Que en este sentido, por Resolución Conjunta Nº 532/MMGC/MHGC/13, se estableció
el valor de la unidad retributiva aplicable a las remuneraciones de Autoridades
Superiores y al Régimen Modular de Plantas de Gabinete, en la suma remunerativa de
dos pesos con 5329/100 ($ 2,5329);
Que en el marco de la pauta salarial del año en curso, dispuesta para el personal de
planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la
readecuación producida sobre las remuneraciones brutas correspondientes al
Régimen Gerencial en sus dos niveles, Gerente y Subgerente Operativo, corresponde
adecuar el valor de la unidad retributiva aplicable a las remuneraciones de Autoridades
Superiores y al Régimen Modular de Plantas de Gabinete.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
LOS MINISTROS DE MODERNIZACION Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establecese a partir del 1º de agosto de 2013 en dos pesos con 7862/100
($2,7862), la suma remunerativa correspondiente al valor de la unidad retributiva
aplicable a las remuneraciones de Autoridades Superiores y al Régimen Modular de
Plantas de Gabinete.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos remítase a
los Ministerios de Hacienda y de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra Grindetti
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 434/DGCYC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 23210, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 431-MJYSGC-13 y el
Expediente N° 1.656.985/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un "Servicio Integral de
Procesamiento y Administración de Infracciones", con destino a la Dirección General
de Administración de Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad
del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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 atento el carácter del gasto que nos ocupa, la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto (OGEPU) ha tomado intervención tal como lo prescriben las normas
anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Decreto Nº 2/13).
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 Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Señor Ministro de Justicia y Seguridad mediante Resolución Nº 431-MJYSGC-13
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y
un Anexo Técnico, 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 Pública Nº 2131/SIGAF/2013 para el día 10 de
Septiembre de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y su modificatorios
Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la contratación de
un "Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones", con destino
a la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto estimado de Pesos Doscientos Sesenta Millones ($ 260.000.000.-).
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos.
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
93º, 97º y 98º de la Ley 2095 y su Decreto Nº 754-08 modificado por los Decretos Nº
232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12.
Artículo 4º Publíquese el llamado en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires y en tres
(3) diarios locales de amplia difusión por el término de tres (3) días.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Artículo 6º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Cincuenta Mil
($ 50.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque
Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 466/DGCYC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Electrónico Nº
4.043.855/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad con destino a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que se visualizan en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0154-LPU13 para el día 09 de
Septiembre de 2013 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad, al
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 75408 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes
y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de
Pesos Un Millón Doscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Tres ($
1.246.993,00.).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos
Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 467/DGCYC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Electrónico Nº
4.043.783/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Pinturas y Productos Afines con destino a las áreas dependientes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
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Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0153-LPU13 para el día 09 de
Septiembre de 2013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Pinturas y Productos Afines, con destino a las Áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la
Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de
Pesos Seiscientos Noventa y Tres Mil Doscientos ocho ($ 693.208,00.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos
Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 468/DGCYC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 23210, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 47-IEM-2013, la
Resolución Nº 61-IEM-2013 y el Expediente Electrónico Nº 2.913.138/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita el Servicio de Impresión de libros con destino al
Instituto Espacio para la Memoria;
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;
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08
y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Señor Director Ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución Nº
47-IEM-13 autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y por
Resolución Nº 61-IEM-13 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 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 Pública de Etapa Única Nº 17-DGCyC-2013 para el
día 12 de Septiembre de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para el
Servicio de Impresión de libros con destino al Instituto Espacio para la Memoria, por un
monto estimado de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 450.000).
Artículo 2º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la página Web Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 19/DGPPD/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
1359782/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita el pago del arreglo de las oficinas de la
repartición que se encuentra a mi cargo brindado por la Firma MF Contracting SA;
Que, el Decreto N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463) en su artículo 1° inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a)
del Decreto N° 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3463) por cuanto el pago en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección
General de Políticas de Prevención del Delito;
Que, el proveedor al quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2° inciso c) del Decreto N° 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3463);
Que, en virtud del cuadro de .competencias establecido en el artículo 2° Anexo I del
Decreto N° 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3512), la presente es la aprobación por un
monto total acumulado de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA ($ 43.550.-).Que se encuentran agregadas en autos la Solicitud de Gastos Nº 52613/13
correspondiente al ejercicio en vigor;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 556GCBA- 10 (B.O.C.B.A. N° 3463) Y N° 752-GCABA-10;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Articulo.-1°. Apruébese el gasto correspondiente al arreglo de las oficinas de la
Dirección General de Prevención del Delito brindado por la Firma MF Contracting SA ,
por un importe total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA
($ 43.550.-).Artículo.-2°. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
35, actividad 1, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 1 correspondiente al ejercicio 2013.Artículo.-3º. Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo.- 4°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación
con la Comunidad, Cumplido archívese. García Mithieux
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DISPOSICIÓN N.° 90/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 744/10, las Resoluciones N° 519/MHGC/13, N° 334/MJYSGC/13 y N°
488/MJYSGC/13, la Disposición N° A 245/DGCG/10, el Expediente N° 3057124/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo
Montenegro, y al Sr. Pérez Cobo Andrés en ocasión del viaje autorizado por la
Resoluciones N° 519/MHGC/13 y N° 334/MJYSGC/13, para participar de la
Conferencia -Taller internacional “ Prevención del delito y la Violencia: de la Ciencia a
la Acción, Fortaleciendo la Institucionalidad Local para una Mejor Seguridad y
Convivencia Ciudadana en América Latina y el Caribe“, además de mantener
reuniones con expertos en materia de seguridad, realizado en las ciudades de
Medellín y Cali, Colombia, entre los días 24 de junio y 01 de julio del 2013;
Que de acuerdo a lo dispuesto por las citadas Resoluciones fueron entregados al Dr.
Guillermo Montenegro en concepto de pasajes, la suma de pesos catorce mil
quinientos ($14.500), en concepto de alojamiento la suma de pesos mil novecientos
veintiséis ($1.926), con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión y en
concepto de viáticos la suma de pesos tres mil ochocientos cincuenta y dos ($3.852), y
al Sr. Pérez Cobo Andrés, en concepto de pasajes la suma de pesos dos mil
quinientos ($2.500), en concepto de alojamiento la suma de pesos ($2.500), con cargo
de rendir cuenta documentada de su inversión, y en concepto de viaticos la suma de
pesos cinco mil ($5.000), siendo asimismo responsables de su rendición los
funcionarios antes mencionados;
Que el Decreto N° 744/10, dispuso el Régimen de Viáticos 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 común
y de caja chica especial;
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes
N° 3954676-DGTALMJYS-13 y N° 3956088-DGTALMJYS-13, respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente;
Que por Resolución N° 488/MJYSGC/13 el señor Ministro de Justicia y Seguridad
aprobó los gastos en concepto de viáticos, pasajes y alojamientos, efectuado en
ocasión del viaje autorizado por Resoluciones N° 591/MHGC/13 y N° 334/MJYSGC/13
por un monto total de pesos veintiocho mil setecientos cuarenta y uno con 89/100
($28.741,89), y una devolución de saldo de pesos mil quinientos treinta y seis con
11/100 ($1.536,11). y su planilla correspondiente;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo dispuesto por la Disposición N° A 245/DGCG/10 la cual fuere
reglamentaria del procedimiento de rendición y aprobación de gastos efectuados por el
funcionario.
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición N° A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución N°
488/MJYSGC/13 efectuados por el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo
Montenegro y el Sr. Pérez Cobo Andrés, en ocasión del viaje autorizado por
Resoluciones N° 519/MHGC/13 y N° 334/MJYSGC/13 por un total de pesos treinta mil
doscientos setenta y ocho ($30.278).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 91/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, y Nº 346/MJYSGC/13,
Disposición Nº 66/DGCYSB/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº
123, y el Expediente Nº 3619551/13;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
Parcial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
346/MJYSGC/13 destinada a afrontar los gastos del Programa de Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de Automotores de la CABA creado por Resolución
Nº 377/MJYSGC/12;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 123/DGCG/13 los
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica Especial y Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, estableciendo en su
Anexo III el procedimiento para la rendición de dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se 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 de la 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 Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes
Nº 3965918-DGTALMJYS-13, y 4034965 -DGTALMJYS-13, respectivamente;
Que por Disposición Nº 66/DGCYSB/13 el Director General de Logística aprobó las
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial Parcial en cuestión y las
planillas correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de
pesos siete mil trescientos ochenta y tres ($ 7.383.-), obrando en el expediente los
correspondientes comprobantes respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10;
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial Parcial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
346/MJYSGC/13 destinada a afrontar los gastos del Programa de Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de Automotores de la CABA creado por Resolución
Nº 377/MJYSGC/12; por un monto total de pesos siete mil trescientos ochenta y tres ($
7.383)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y a la
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 92/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 3627768/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 282-0131-LPU13, para la
adquisición de elementos de seguridad para la Dirección de Custodia y Seguridad de
Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos Nº 151-285-SG13 y Nº 151-286-SG13 debidamente
valorizadas, por un importe total de pesos cuatrocientos setenta y siete mil quinientos
sesenta y uno con 80/100 ($ 477.561,80.-) correspondiente al ejercicio 2013;
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11, 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 para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC;
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 se publicó enel Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con el detalle de los
elementos licitados así como las condiciones y modalidades propias de la
contratación.
Que a través de la Disposición Nº 87/DGTALMJYS/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública Nº 282-0131-LPU13, para el
día 30 de Agosto 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 publicar el llamado en Boletín Oficial el día 23 de agosto de 2013 y
a comunicar la misma a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1519/12 se recibió una (1) oferta por
parte de la empresa "A Y M D ESPOSITO S.R.L.";
Que conforme el artículo 82 de la Ley Nº 2095 "Los organismos contratantes pueden
dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor
de los interesados u oferentes";
Que asimismo y conforme lo señala inveterada doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, mientras que la autoridad competente para efectuar la
adjudicación no se halla expedido, la Administración no está obligada a contratar con
ninguno de los oferentes, y correlativamente éstos no pueden intimarla a materializar
el contrato;
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Que lo expuesto precedentemente encuentra su fundamento en la actividad
discrecional que goza la Administración;
Que, bajo la misma línea argumental, la Procuración del Tesoro de la Nación tiene
dicho que, "... La simple anulación de la Licitación o el hecho de que sea dejada sin
efecto no puede ser cuestionada por los oferentes, pues es una facultad que todo los
regímenes de contrataciones publicas reservan a favor del organismo licitante";
Que en ese mismo orden de ideas, se resalta que "esta aptitud de revocar el
procedimiento tanto por ilegitimidad como por oportunidad, mérito o conveniencia, es
propia del régimen exorbitante y, asimismo, precisa la ley es suficiente clara cuando a
su efecto excluye de cualquier indemnización que pudiese pretender el oferente"
(BARRA, Rodolfo, "Contrato de Obra Pública", págs. 649 y 650);
Que toda vez que la presente Licitación Pública no se ha adjudicado, resulta pertinente
y oportuno proceder a la aplicación de la normativa arriba enunciada.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 82 de la Ley Nº 2095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 282-0131-LPU13, para la
adquisición de elementos de seguridad para la Dirección de Custodia y Seguridad de
Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- 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, exhíbase copia de la presente en cartelera de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, comuníquese a
la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, notifíquese al oferente y
pase a la Gerencia Operativa de OGESE de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Paredes
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1433/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.815.999/2013 por el que se consulta sobre la localización del uso
"Guarda de equipos utilizados para instalación, mantenimiento de luminarias y
semáforos (Camiones medianos y chicos con grúa o canasto hidro elevador); Depósito
de artefactos de iluminación, lámparas y repuestos para luminarias y semáforos;
Oficinas de la inspección del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para luminarias
y para semáforos; Oficinas administrativas del obrador; Playa de estacionamiento
privada para los vehículos particulares de los empleados", en el inmueble sito en la
calle Nogoyá Nº 5949/51/53, Planta Baja y Planta 1º Piso, con una superficie a
habilitar de 1398,38m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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
2422-DGIUR-2013, indica que en virtud de lo solicitado y la normativa vigente, se
informa que:
a. El Parágrafo 5.4.1.2  Interpretación Oficial, establece: "... a) R1bI 1) Carácter:
Zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas individuales y colectivas
de densidad media  baja y altura limitada..."
"...5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº
5.2.1...".
b. El rubro "Oficinas Descentralizadas. (Registro Civil, AFIP, Empresas de Servicios
Públicos, CGP o futuras comunas y sus dependencias), (en el caso de coexistir en la
misma parcela con los rubros previstos en el Agrupamiento "Residencia" deberá
contar con entrada independiente) Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)",
pertenece a la Clase "B", de Escala Sectorial o Urbana, 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...";
Que en relación al uso solicitado y del estudio de la documentación que se adjunta: De
fs. 1 a 5; 92 y 93: Relevamiento fotográfico; a fs. 6: Relevamiento de usos; a fs. 91:
Relevamiento de usos confeccionado por la Gerencia Operativa Grandes Proyectos
Urbanos; a fs. 7: Plano Conforme a Obra; a fs. 8: Plano de Habilitación; de fs. 10 a 14:
Documentación Catastral; a fs. 90: Memoria Descriptiva; se informa que:
a. Se trata de un edificio existente sito en la manzana circunscripta por las calles
Nogoyá, Manuel Porcel de Peralta, Nazarre y Bruselas, en el cual, de acuerdo con lo
explicado en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 90, se desarrollan actividades
relacionadas con la prestación de servicios públicos de alumbrado y señalamiento
luminosos (semáforos) para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b. De la comparación del "Plano Conforme a Obra", obrante a fs. 7 y el "Plano de
Habilitación" adjunto a fs. 8, se observa que existe una diferencia de superficies toda
vez que el Plano Conforme a Obra posee 963,52m² y que la superficie a habilitar,
graficada en el Plano de Habilitación obrante a fs. 8, resulta de 1398,38m².
c. En relación con los usos existentes y a localizar, se informa que los usos en los
lotes adyacentes (Fracción "J" y Parcela 27) son:
- Lateral sobre Nogoyá Nº 5961/59: Uso Industrial.
- Lateral sobre Nogoyá Nº 5941/43: Garaje con vivienda.
- Contrafrente: Uso Industrial, talleres y viviendas.
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d. La cuadra tiene una predominancia de uso residencial de aproximadamente el 50%.
e. Se encuentra sobre calle Nogoyá próximo a la Av. Gral Paz, de importante flujo
vehicular;
Que del estudio de la documentación adjunta, se observa que:
a. Se trata de un edificio existente que se desarrolla en Planta Baja, Entrepiso y
Azotea, según lo siguiente:
- Planta Baja: Se ubica el acceso vehicular; sector de Estacionamiento, de Carga y
Descarga, talleres, pañol, vestuarios para el personal y Oficinas Administrativas.
- Entrepiso: Se destina a Oficinas, sanitarios y local mantenimiento.
- Azotea: Se ubica un depósito.
b. Cabe mencionar, que si bien la actividad no resulta taxativamente prevista en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1, se entiende que la misma satisface una demanda y al
funcionamiento del Servicios Público en lo que hace al mantenimiento del
equipamiento urbano;
Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica competente que el uso solicitado
podría encuadrarse dentro del rubro "Oficinas Descentralizadas. (Registro Civil, AFIP,
Empresas de Servicios Públicos, CGP o futuras comunas y sus dependencias)",
mientras y hasta tanto la citada actividad se desarrolle en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. No obstante, se sugiere que previo al momento de la
solicitud de la habilitación deberá presentar la totalidad de las obras realizadas sin
permiso ante el Organismo competente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 224-CPUAM-2013,
indica que considera que, desde un punto de vista urbanístico, los usos solicitados
resultan compatibles con las características del entorno, teniendo en cuenta,
asimismo, que en los antecedentes de la parcela ya existían actividades industriales,
por lo que el destino propuesto no alteraría las condiciones anteriores. Asimismo,
estiman conveniente tomar las previsiones necesarias a efectos de verificar que no se
registren denuncias por molestias al vecindario;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2904-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 la
actividad "Guarda de equipos utilizados para instalación, mantenimiento de luminarias
y semáforos (Camiones medianos y chicos con grúa o canasto hidro elevador);
Depósito de artefactos de iluminación, lámparas y repuestos para luminarias y
semáforos; Oficinas de la inspección del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para
luminarias y para semáforos; Oficinas administrativas del obrador; Playa de
estacionamiento privada para los vehículos particulares de los empleados",
encuadrada dentro del rubro "Oficinas Descentralizadas. (Registro Civil, AFIP,
Empresas de Servicios Públicos, CGP o futuras comunas y sus dependencias)", en el
inmueble sito en la calle en el inmueble sito en la calle Nogoyá Nº 5949/51/53, Planta
Baja y Planta 1º Piso, con una superficie a habilitar de 1398,38m2 (Mil trescientos
noventa y ocho metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), mientras
y hasta tanto la citada actividad se desarrolle en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que previo al momento de la solicitud de la
habilitación deberá presentar la totalidad de las obras realizadas sin permiso ante el
Organismo competente.
Artículo 3º.- Hágase saber que se estima conveniente tomar las previsiones
necesarias a efectos de verificar que no se registren denuncias por molestias al
vecindario.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1434/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.660.643/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Antonino Ferrari Nº 933, y
CONSIDERANDO:
El inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 46 "Barrio Ingles";
según Ley Nº 2294 del 15/03/2007, publicada en BOCBA Nº 2663 del 13/04/07;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2938-DGIUR-2013, indica que, de acuerdo a la documentación presentada a fojas 13 y
sus copias de fojas 14, 15 y 16, los trabajos a realizar consisten en la pintura interior,
cambio de revestimientos y pisos cerámicos en baño y cocina;
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Antonino Ferrari
Nº 933, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia de la Memoria
Descriptiva obrante a fojas 13 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la foja 14; para archivo de la documentación en la Dirección
Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 15. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1435/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.405.559/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
ampliación con el uso "Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs s/transformación"
complementario de los rubros ya autorizados "Comercio Minorista: Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos", para el inmueble sito en la calle San Lorenzo Nº 327
Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 1, 6, 8 y 12 unificadas, con una superficie de 230,94 m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2b del Distrito APH 1 y el
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2880-DGIUR-2013, obrante a fs. 55, informa que de acuerdo a los parámetros
dispuestos se informa que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2b,
según se expresa en el Código de Planeamiento Urbano la misma es un área:
"... b) Turísticas
Carácter: área destinada predominantemente al uso turístico con comercio y servicios
especializados permitiendo el uso residencial y el comercio complementario a este...";
Que a fs. 80 presenta Disposición Nº 2140-DGIUR-2012 del 21/12/2012 por la cual se
visan los usos "Comercio Minorista: Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos";
Que por lo expuesto, es que se presume que la ampliación de la actividad principal
visada con la actividad accesoria de "Música, canto y/o de 20 a 2 hs S/transformación"
no generará impactos negativos en una zona donde ya funcionan otros bar-cafés de
las mismas características;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes en acceder a la ampliación del uso "Permiso de música y/o canto de 20
a 2 hs s/transformación" complementario de los rubros "Comercio Minorista:
Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.;
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos", con una superficie de 230,94 m², en el
predio sito en la calle San Lorenzo Nº 327, Planta Baja, Entrepiso UF Nº 1, 6, 8 y 12
unificadas, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que se visa publicidad, dado que a fs. 2 presenta "Esquema de letrero frontal simple
iluminado" (copias de fs. 3 a 6), el cual es Permitido para el Distrito en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
con el uso "Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs s/transformación"
complementario de los rubros ya autorizados "Comercio Minorista: Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos", para el inmueble sito en la calle San Lorenzo Nº 327
Planta Baja, Entrepiso, UF Nº 1, 6, 8 y 12 unificadas, con una superficie de 230,94 m²
(Doscientos treinta metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de
aplicación para el uso.
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Artículo 2º.- Vísase el "Esquema de letrero frontal simple iluminado" obrante a fs. 2 y
sus copias de fs. 3 a 6, toda vez que el mismo es Permitido para el Distrito en
cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad de fs. 2 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1436/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.138.807/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Casa de Fiestas Privadas", para el local sito en la calle Ercilla Nº
6918/20, con una superficie a total de 254,58m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI (parágrafo 5.4.3.3 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
2847-DGIUR-2013, indica que respecto a la actividad se encuentra en Cuadro de Usos
5.2.1 a) en el agrupamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, locales de
Diversión, en el rubro: "Café - Concert, Boite, Casa de Fiestas Privadas" Afectado a la
referencia  (no permitido) Ley Nº 123 S/C;
Que en tal sentido el Área Técnica competente no hace lugar a lo solicitado dado que
el rubro "Café - Concert, Boite, Casa de Fiestas Privadas", resultan no permitido en el
distrito de implantación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Casa de Fiestas Privadas", para el local
sito en la calle Ercilla Nº 6918/20, con una superficie a total de 254,58m2, (Doscientos
cincuenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), por
resultar dicha actividad no permitida en el distrito de implantación.
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
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DISPOSICIÓN N.° 1437/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.540.725/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, restaurante,
cantina“, en el inmueble sito en la Av. José M. Ramos Mejía N° 1680, Av. Antartida
Argentina S/N°, Calle S/N°, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Nivel +8,48 m.,
Local N° 02A, con una superficie a habilitar de 19,41m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4-49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga distancia Retiro) 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°
2894-DGIUR-2013, informa que en el Parágrafo N° 5.4.3.4 lo normado para el Distrito
en cuestión, en el Punto 3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad.
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20 % de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles, (a
fs. 1), ocupando este en particular una superficie de 19,41m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso “Café bar, despacho de
bebidas, whiskería, cervecería, restaurante, cantina“, sito en la Av. José M. Ramos
Mejía N° 1680, Av. Antártida Argentina S/N°, Calle S/N°, Estación Terminal de
Ómnibus Retiro, Nivel +8,48 m., Local N° 02A, con una superficie a habilitar de
19,41m2.
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
“Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, restaurante, cantina“, en el
inmueble sito en la Av. José M. Ramos Mejía N° 1680, Av. Antártida Argentina S/N°,
Calle S/N°, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Nivel +8,48 m., Local N° 02A, con
una superficie a habilitar de 19,41m2 (Diecinueve metros cuadrados con cuarenta y un
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- 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 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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DISPOSICIÓN N.º 1438/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.335.998/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Café, bar", para el inmueble sito en la calle Combate de los Pozos Nº
443, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie total de 55,10m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3,
Distrito R2aII) 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 Informe Nº
3512206-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios
al rubro "Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", le corresponden las
siguientes referencias:
- Referencia C: "El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente"
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)
- Estacionamiento 26 (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo de la superficie total
construida);
Que de acuerdo a la documentación presentada, se informa que:
a. La propuesta se sitúa en la Planta Baja, UF Nº 2, de una edificación existente
ubicada en una parcela intermedia.
b. El local consta de un salón con acceso desde la calle, con sanitarios y depósito de
residuos en el fondo del mismo, según "Plano de uso" adjunto en "Presentación
Ciudadana".
c. Respecto al entorno se observan viviendas multifamiliares coexistiendo con
comercios y servicios varios, según consta en "Relevamiento de usos de la manzana"
adjunto en Presentación Ciudadana.
d. De contar el local con Reglamento de Copropiedad y administración, el mismo no
deberá prohibir la actividad solicitada, siendo esta, condición para su posterior
habilitación.
e. Se aclara que cualquier documentación faltante para el desarrollo de la actividad
deberá ser regularizada ante el organismo de competencia correspondiente, previo al
trámite de habilitaciones, presentándose constancia de su inicio al momento de su
habilitación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, y en primera instancia, en acceder
a la localización de los rubros "Café-bar", para el inmueble sito en la calle Combate de
los Pozos Nº 443, UF Nº 2, con una superficie de uso de 55,10m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 238-CPUAM-2013,
indica que entiende que de contar con Reglamento de Copropiedad, el mismo no
deberá prohibir la actividad solicitada, siendo esta condición para su posterior
habilitación. Asimismo, aclara que cualquier documentación faltante deberá ser
regularizada ante el organismo de competencia correspondiente, previo al trámite de
habilitaciones, presentándose constancia de su inicio al momento de habilitación;
Que analizado el presente caso, dicho Consejo considera admisible desde el punto de
vista urbanístico, acceder al uso "Bar Café" para el local en cuestión, con una
superficie de 55,10m²;
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 4016394-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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 la localización de los usos:
"Café, bar", para el inmueble sito en la calle Combate de los Pozos Nº 443, Planta
Baja, UF Nº 2, con una superficie total de 55,10m2 (Cincuenta y cinco metros
cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que de contar con Reglamento de
Copropiedad, el mismo no deberá prohibir la actividad solicitada, siendo esta condición
para su posterior habilitación. Asimismo, se aclara que cualquier documentación
faltante deberá ser regularizada ante el organismo de competencia correspondiente,
previo al trámite de habilitaciones, presentándose constancia de su inicio al momento
de habilitación.
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 1439/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente 3.526.516/2013 y la Disposición Nº 1396-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1396-DGIUR-2013 se visó desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra, de acuerdo a lo expresado a
fs. 10 y se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: "Comercio minorista de Productos Alimenticos envasados, Bebidas en gral.
Envasadas, Art. de perfumería y tocador, Art. de limpieza, Artefactos de iluminación y
del hogar, bazar, platería, cristalería", para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº
1624/26, UF Nº 1, con una superficie de 149,00m²;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2 de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181GCBA-2007. El inmueble se encuentra incluido en el Listado Preventivo de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires 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. Alvear Nº 1624/26 UF. UF.
Nº 1" siendo la dirección correcta "Marcelo T. de Alvear Nº 1624/26, U.F. Nº 1";
Que conforme a lo expuesto, se entiende que corresponde subsanar el error cometido
en la mencionada Disposición Nº 1396-DGIUR-2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1396-DGIUR-2013, de fecha 28 de
Agosto de 2013.
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Artículo 2º.- Vísase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de
Obra, para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1624/26, U.F. Nº 1, de
acuerdo a lo expresado a fs. 10, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización del uso: "Comercio minorista de Productos Alimenticos envasados,
Bebidas en general envasadas, Artículos de perfumería y tocador, Artículos de
limpieza, Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería", en el
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1624/26, UF Nº 1, con una superficie
de 149,00m² (Ciento cuarenta y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 4º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fojas 39 y 40, toda vez que el
mismo resulta permitido para el Distrito en cuestión.
Artículo 5º.- 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 6º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente y el
Esquema de Publicidad obrante a fojas 39; destínese las fojas 40 para reserva del
Organismo. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1442/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 3 del Expediente Nº 1.024.221/2011 y la Disposición Nº
271-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, a través de la Disposición Nº 1867-DGIUR-2012, se autorizó
desde el punto de vista urbanístico la localización del uso "Laboratorio" (ampliación de
los Pabellones 29 y 30), para el inmueble sito en la Avenida de los Constituyentes Nº
3.450/54 esquina Avenida Chorroarín Nº 134/68 - 340/48 esquina Avenida San Martín
Nº 4.071  4.165  4.399  4.431/53 esquina Zamudio s/Nº esquina Francisco Beiró Nº
2.390, con una superficie de 2.586,08 m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP (Artículo 5.4.10
Distrito Urbanización Parque  UP) y E4 (Artículo 5.4.3.4 Equipamiento Especial) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que por Presentación Agregar Nº 3, los recurrentes solicitan se extienda la vigencia de
la mencionada Disposición Nº 1867-DGIUR-2012;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2910-DGIUR-2012, indica que esta Disposición, en su Artículo 3º otorga un plazo de
vigencia de 180 (ciento ochenta) días, a partir de la fecha de notificación, dejando
aclarado que los días en este caso resultan hábiles (administrativos);
Que teniéndose en cuenta que la notificación se produjo el 29/11/2012, este plazo
venció el día 26 de agosto de 2013, es decir con posterioridad a la presentación del
Antecedente (15/08/2013). Asimismo los interesados solicitan un plazo de 180 días
más;
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Que el emprendimiento que se desea llevar a cabo se realizará en el predio de la
Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires y consta de la
ampliación de los Pabellones de Genética y Botánica para el uso "Laboratorio", en el
sector comprendido dentro del Distrito UP;
Que esta solicitud se realiza, en virtud del tiempo transcurrido en el proceso licitatorio
comenzado en Diciembre de 2012 y concluido en Mayo de 2013, con la adjudicación
de la obra, lo que permite, recién ahora, determinar los profesionales de la empresa
que firmarán la presentación para obtener el permiso de obra. Aducen, además,
demoras producidas en la obtención de la liquidación de derechos por residuos
especiales (áridos), encontrándose la Universidad de Buenos Aires exenta de pago;
Que teniéndose en cuenta que no han variado los parámetros urbanísticos, ni las
condiciones morfológicas y atento a los argumentos esgrimidos, el Área Técnica
competente no encuentra inconvenientes en que se otorgue un nuevo plazo en los
mismos términos que los anteriormente dados, para el inmueble sito en Av. de los
Constituyentes Nº 3450/54 esquina Av. Chorroarín Nº 134/68 - 340/48 esquina Av. San
Martín Nº 4071  4165  4399 - 4431/53 esquina Zamudio s/Nº esquina Av. Francisco
Beiró Nº 2390, con una superficie de 2.586,08m².
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 1867-DGIUR-2012, por la cual
se autorizó se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Laboratorio" (ampliación de los Pabellones 29 y 30), para el inmueble sito en la
Avenida de los Constituyentes Nº 3.450/54 esquina Avenida Chorroarín Nº 134/68 340/48 esquina Avenida San Martín Nº 4.071  4.165  4.399  4.431/53 esquina
Zamudio s/Nº esquina Francisco Beiró Nº 2.390, con una superficie de 2.586,08 m²
(Dos mil quinientos ochenta y seis metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados),
por única vez por un plazo de Ciento Ochenta (180) 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.
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
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 139/DGM/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO
el Expediente Nº 1.120.892/MGEYA/2013, y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N° 1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Museos solicita la compra de
artículos de limpieza para esta Dirección General de Museos y sus museos
dependientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Disposición Nº 107-DGM-2013, se autorizó el pertinente llamado a Licitación
Publica Nº 1650/2013, para el día 11 de Julio 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Art. 31º de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1908/2013, se recibieron 3 (tres) ofertas:
BILLORDO LILIANA MONIA, EUQUI SA y VALOT SA;
Que, se ha cumplimentado, de acuerdo con lo que dispone la reglamentación vigente
(Art. 106 de la Ley 2095) y del cual es fiel reflejo al Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 1960/2013, adjudicándose, de conformidad a lo establecido por el Art. 108 de la
citada norma, a las firmas BILLORDO LILIANA MONICA y EUQUI SA;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar el proyecto de orden de compra
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajunta a lo requerido
en el Pliego de Bases y Condiciones particulares y Especificaciones Técnicas que ha
regido la presente contratación;
Que, por resolución N° 2158-MCGC-2008 y sus modif. Resolución Nº 827-MCGC2009 y Resolución Nº 2160-MCGC-2009, se estableció como Unidad Operativa de
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Museos,
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los términos del Decreto N°
754/GCBA/2008, Art. 13° reglamentario del artículo 13° de la Ley 2095, (B.O.C.B.A.
N°2557) y al amparo de lo establecido en el Cuadro de Competencias del citado
artículo,
LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art.1º Apruébese la Licitación Pública N° 1650/2013 realizada al amparo de lo
establecido en Art. 31 de la Ley N° 2095, concordante con el primer párrafo del art. 32°
de la Ley 2095 (B.O.G.C.B. N° 2557) reglamentado por el Decreto N° 754/GCBA/2008
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y adjudicándose la compra de artículos de limpieza para esta Dirección General y sus
museos dependientes a las siguientes firmas: BILLORDO LILIANA MONIA (Renglones
Nº 2 y 4) por la suma de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
CON 52/100 ($14.343,52.-) y EUQUI SA (Renglones Nº 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20) por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 65/100 ($29.475,65.-).
Art.2º Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2013.
Art.3º Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de
Museos por el termino de un (1) día.
Art.4º Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la pagina de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art.5º Autorícese a emitir el respectivo proyecto de orden de compra.
Art. 6º Regístrese y comuníquese, para su conocimiento y demás fines a la Dirección
General de Contaduría. Aparicio
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Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 895/DGTALMDS/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el
Expediente Nº 221502/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Privada N° 165-2013 destinada
a la obra Construcción de Nuevas Oficinas-DG Tercera Edad Activa-, sita en la Calle
Paraná 248, C.A.B.A;
Que por Disposición N° 453-DGTAyLMDS-2013, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificación Técnica estableciendo como fecha de
apertura de llamado el día 22 de Mayo de 2013 a las 12:30 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1340-2013, se recibieron 03 (tres) ofertas:
de la firma DI PIETRO PAOLO. por un total de Pesos Seiscientos Cuarenta y Seis Mil
Novecientos Veinte, ($646.920,00); de la firma WARLET S.A., por un total de Pesos
Seiscientos Diecisiete Mil Ciento Cincuenta y Nueve, con 57/100 ($617.159,57) y de la
firma F4 CONSTRUCCIONES S.R.L., por un total Pesos Seiscientos Treinta y Tres Mil
Doscientos Sesenta y Dos, con 84/100 ($ 633.262,84);
Que la Dirección General de Infraestructura, según se desprende del Acta de
Asesoramiento Técnico obrante en el actuado, aconseja preadjudicar la
correspondiente obra a la firma WARLET S.A. por ser la oferta mas conveniente y
ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares;
Que mediante dictamen N° 1418-2013 se expidió la Comisión Evaluadora en cual fue
anunciado en cartelera, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
la Pagina Oficial de Internet y cursada la notificación a los oferentes;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº
481/GCBA/11.
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 165-2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. N° 18 de la Ley 13064 y del Decreto N° 481-GCBA-2011,
adjudicándose a la firma WARLET S.A., los trabajos de "Construcción de Nuevas
Oficinas-DG Tercera Edad Activa", sita en la Calle Paraná 248, C.A.B.A; por un total
de Pesos Seiscientos Diecisiete Mil Ciento Cincuenta y Nueve, con 57/100
($617.159,57).
Artículo 2.-Autorizase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Artículo 3.- Dicho gasto, se imputara a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2013.Articulo 4.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires. Regístrese y publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva.
Rebagliati
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 520/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº
3.615.448/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda la suma de pesos un millón ($
1.000.000);
Que el artículo 2 establece que el procedimiento de selección de licitación privada será
de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación no supere los
pesos un millón ($ 1.000.000);
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la
contratación y ampliación de las obras públicas menores;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra
Pública denominada "Mejoras Varias en Campo de Golf de la Ciudad de Buenos
Aires", sito en la Avenida Tornquist N° 6397;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos novecientos noventa y dos mil doscientos ochenta ($ 992.280) por lo
que corresponde encuadrarla como "Licitación Privada de Obra Pública Menor";
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que regirán el presente acto licitatorio;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (DI-2013-4050029-DGTALMDE), forma
parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 261/13 para el día 13 de septiembre de
2013 a las 14 hs., para la realización de la Obra Pública denominada "Mejoras Varias
en Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires", sito en la Avenida Tornquist N°
6397, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos novecientos
noventa y dos mil doscientos ochenta ($ 992.280).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta
Dirección General, sita en Bartolomé Mitre Nº 575, piso 4° de esta Ciudad, en el
horario de 12:00 a 19:00 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas
a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
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Artículo 6.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de dos (2) días y en el sitio de internet del Gobierno de
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) días. Exhíbase en la
cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección
General. Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Deportes y remítase a la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Dirección General para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

DISPOSICIÓN N.º 24/DGR/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
La Resolución N° 357-AGIP/2013 (BOCBA N° 4163), Y
CONSIDERANDO:
Que con el dictado de la Resolución mencionada en los VISTO se establece que la
Dirección General de Rentas tiene la competencia exclusiva respecto de la
coordinación, análisis, seguimiento, asesoramiento, resolución y administración de las
facultades conferidas a la AGIP en lo relativo a los delitos contenidos en la Ley Penal
Tributaria.
Que a tales fines resulta necesario el dictado de pautas aplicables, que sistematicen
de manera precisa los lineamientos a seguir por los sectores involucrados.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los lineamientos y procedimientos que se detallan en el ANEXO, el
cual forma parte de la presente resolución, que tienen como fin coordinar y organizar
el circuito administrativo de las actuaciones con incumbencia en materia Penal
Tributario.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales de Fiscalización,
Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria, Técnica Tributaria y a la Dirección
Asuntos Jurídicos y de Gestión. Cumplido, archívese. Tujsnaider

ANEXO
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 6/DGCENT/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
3.921.142/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
6.976-SIGAF-2013, para la contratación de un Servicio de Artes Gráficas, con destino
a esta Dirección General, al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, reglamentado
por el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08;
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 2.352SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4) del
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes tres (3) ofertas: Oferta Nº 1
ENSAMBLE GRAFICO S.H. C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, cuya cotización total asciende
a la suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS ($ 20.500,00), N° 2 M GRAFICA S.A.
C.U.I.T. Nº 30-70720474-0 cuya cotización total asciende a la suma de PESOS
SETENTA Y OCHO MIL TREINTE ($ 78.030,00), y 3° DAVID ANDRÉS SINATRA
C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS
TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 30.740,00);
Que esta repartición informó que, por cuestiones operativas, se dejan sin efecto los
renglones Nº 2, 4 y 5, en los términos del Artículo 109º de la Ley Nº 2.095,
consecuentemente solo corresponde la adjudicación de los renglones Nº 1 y 3 de la
presente contratación;
Que conforme se desprende del cuadro comparativo de precios, las ofertas
presentadas, corresponde la adjudicación a favor del oferente Nº 3 DAVID ANDRÉS
SINATRA C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, el Renglón Nº 1, por la suma de PESOS TRES
MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 3.680,00) y Nº 3 por la suma de PESOS SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 6.250,00);
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiendo
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes
al presente ejercicio por la suma total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
TREINTA ($ 9.930,00), bajo el Nº 372.173/13.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÒN
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Déjanse sin efectos conforme el Artículo 109º de la Ley Nº 2.095, los
Renglones Nº 2, 4º y 5º de la presente contratación.
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Artículo 2º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 6.976-SIGAF2013 y adjudícase conforme el cuadro comparativo de ofertas a la firma DAVID
ANDRÉS SINATRA C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, el Renglón Nº 1, por la suma de
PESOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 3.680,00) y el Nº 3 por la suma de
PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 6.250,00), la contratación de un
Servicio de Artes Gráficas, con destino a esta Dirección General.
Artículo 3º.- Conforme sus facultades, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de
Compra a favor de la firma DAVID ANDRÉS SINATRA C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, por
la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 9.930,00).
Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán la señora Magdalena Benzo D.N.I. Nº
31.638.367 y el señor Nicolás Otero, D.N.I. Nº 34.049.577.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Aranda

DISPOSICIÓN N.º 35/DGDYCOF/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
582.035/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 5.202-SIGAF/13, para la
obtención de los diseños gráficos que conforman el Sistema de Circuitos Turísticos
Autoguiados de esta Ciudad y su impresión, destinados a la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de esta Ciudad, al
amparo del Artículo 28º inc. 3) de la Ley N° 2.095, autorizada por Resolución Nº 27DEENTUR-2013;
Que mediante Disposición N° 25/DGDYCOF/13 se ha adjudicado el Renglón Único de
la presente contratación a la firma ZGROUP S.A., C.U.I.T. Nº 30-70739857-0,
emitiéndose la Orden de Compra N° 35.853/SIGAF/13;
Que durante el transcurso de la mentada contratación, esta Dirección General ha
solicitado la ampliación de la Orden de Compra;
Que consecuentemente se ha solicitado a la adjudicataria, presupuesto para
cumplimentar lo citado y aceptando la propuesta recibida, se le ha informado que se
hará uso de la prerrogativa establecida en el Artículo 117° inc. 1) de la Ley Nº 2.095;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra Ampliatoria y el Registro
de Compromiso Definitivo N° 374.462/13, afectando el gasto producido por la
ampliación, contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio,
por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO ($ 2.191,00).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08 Y sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12,
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LA DIRECTORA GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 35.853/SIGAF/13 a
favor de la firma ZGROUP S.A., C.U.I.T. Nº 30-70739857-0, para la reedición de los
diseños gráficos que conforman el Sistema de Circuitos Turísticos Autoguiados de
esta Ciudad y su impresión, correspondientes a la versión iluminada de los soportes
instalados sobre la calle Florida, destinados esta Dirección General del Ente de
Turismo de esta Ciudad, por un monto total de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA
Y UNO ($ 2.191,00).
Articulo 2º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa firma ZGROUP
S.A., C.U.I.T. Nº 30-70739857-0, por la suma de Competitividad de la Oferta del Ente
de Turismo de esta Ciudad, por un monto total de PESOS DOS MIL CIENTO
NOVENTA Y UNO ($ 2.191,00).
Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente ampliación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar /áreas /hacienda/ compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna y para su intervención y trámite, pase
a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis

DISPOSICIÓN N.º 77/DGPRT/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
3.722.921/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
6.924-SIGAF-2013, para la provisión de artículos de promoción institucional
(merchandising) con destino a esta Dirección General, al amparo del Artículo 38º de la
Ley N° 2.095, reglamentado por el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08;
Que mediante Disposición N° 76-DGPRT/13 se ha adjudicado el Renglón Nº 2 y Nº 3
de la presente contratación a la firma M GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720474-0,
emitiéndose la Orden de Compra N° 42.439/SIGAF/13;
Que durante el transcurso de la mentada contratación, esta Dirección General ha
solicitado la ampliación de la Orden de Compra, en el sentido que habiéndose recibido
la muestra de la opción a) adjudicada, se opinó que el mejor resultado se obtendrá
adjudicando la opción b) solicitada y ofertada por el proveedor;
Que consecuentemente se ha informado a la adjudicataria, que deberá proveer la
opción b) del renglón, por lo que corresponde ampliar los términos de la Orden de
Compra emitida;
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Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra Ampliatoria y el Registro
de Compromiso Definitivo N° 376.588/13, afectando el gasto producido por dicha
modificación, contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio, por la suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,00).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08 Y sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 42.439/SIGAF/13 a
favor de la firma M GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720474-0, para la provisión de la
opción b) del renglón Nº 2, con destino a esta Dirección General del Ente de Turismo
de esta Ciudad, por un monto total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,00).
Articulo 2º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa firma M GRAFICA
S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720474-0, por la suma de Competitividad de la Oferta del Ente
de Turismo de esta Ciudad, por un monto total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
($ 3.600,00).
Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente ampliación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
y en el Portal de Internet http://www.buenosaires.gob.ar /áreas /hacienda/ compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna y para su intervención y trámite, pase
a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Boada Aguirre
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 212/DGTALINF/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10
N°3.561.675/2.013, y

y

su

modificatoria.

Dto.

752-10

y

el

Expediente

CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la
"Adquisición de materiales para realizar tareas de conexión en el Subte de la Línea A
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que a través de la Nota N° 2013-03556170-DGIASINF, el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó se proceda a arbitrar
los medios para que de forma urgente se gestione la contratación mencionada utsupra;
Que en este sentido se informó que el motivo de la urgencia radica en la necesidad de
que los materiales solicitados serán utilizados para realizar la conexión de Dos (2)
estaciones de línea A que serán inauguradas el próximo 15 de Agosto del corriente
año;
Que asimismo se informó que en dicha fecha, esta Agencia de Sistemas de
Información deberá brindar servicio WIFI y conexión Ethernet para dispositivos de
modernización en las estaciones a inaugurar;
Que a los efectos pertinentes se invito a cotizar a las siguiente empresas: a) AGUILAR
Y ASOCIADOS S.R.L., b) ZNET Soluciones Informática S.R.L. y c) NET WORK TEAM
ASOCIADOS S.R.L.
Que por último se informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a la suma de pesos cuarenta mil con 00/100 ($ 40.000,00.-) y adjuntó el
pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que de fs. 4 a fs. 6 obran las notificaciones cursadas a las empresas a las que se les
solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 9 a fs. 12 luce la propuesta realizada por la firma NET WORK TEAM
ASOCIADOS S.R.L., de fs. 13 a 20 luce la propuesta realizada por la firma AGUILAR
Y ASOCIADOS S.R.L.;
Que conforme consta de fs. 21 a fs. 24, las mencionadas firmas se encuentran
debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que mediante Informe Nº 03765474-DGIASINF-2013 el Director General de
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información informó que del análisis
realizado surge que la empresa NET WORK TEAM ASOCIADOS S.R.L. y la empresa
AGUILAR Y ASOCIADOS S.R.L. cumplen con cada uno de los puntos solicitados en el
pliego;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
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Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095";
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que de fs. 27 y 28 obra la Solicitud de Gastos Nº 53.166 /SIGAF/2.013 y en la que se
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que mediante Informe Nº 04111631-DGTALINF-2013 se remite los presentes
actuados para confeccionar el correspondiente Acto Administrativo de aprobación;
Que asimismo se informa que de acuerdo a lo informado técnicamente, se aconseja
adjudicar la totalidad de los renglones a la empresa NET WORK TEAM ASOCIADOS
S.R.L. por ser la oferta más conveniente para el GCABA;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique los renglones 1 al 5 a la empresa NET WORK TEAM
ASOCIADOS S.R.L., por un importe total de pesos treinta y ocho mil ochocientos
noventa con 00/100 ($ 38.890,00.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la "Adquisición de materiales para realizar tareas
de conexión en el Subte de la Línea A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación para la "Adquisición de materiales para
realizar tareas de conexión en el Subte de la Línea A de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires"; a la empresa NET WORK TEAM ASOCIADOS S.R.L., los renglones 1
al 5, por un importe total de pesos treinta y ocho mil ochocientos noventa con 00/100
($ 38.890,00.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma NET WORK TEAM ASOCIADOS
S.R.L de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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DISPOSICIÓN N.º 213/DGTALINF/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/GCABA/2.008, Decreto Nº 232/GCABA/2.010,
Decreto N° 547/GCABA/2.012, la Resolución N° 167ASINF/2.010, la Disposición Nº
172-DGTALINF-13, el Expediente Electrónico 2013-02221090- -MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de un "Servicio de
Consultoría para la modelización y construcción de la base de datos y el desarrollo de
herramientas de ETL, normalización y limpieza de datos del Padrón Único de Tarjeta
Ciudadana, para la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por Disposición Nº 172-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en
cuestión y se llamó a Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 1649/SIGAF/2.013 para el
día 04 de julio de 2013 a las 11 horas;
Que bajo el orden Nº 41 obra el Acta de Apertura Nº 1826/13 de fecha 04 de julio de
2.013 de la cual surge la oferta presentada por la empresa: i) Health Management
Solutions S.A. y ii) Buffa Sistemas S.R.L;
Que cabe aclarar que bajo Orden N° 34 se desprende la Escritura numero Trescientos
Tres (303) de la cual surge que las empresas Tarjetas de Afinidad S.A. y Health
Management Solutions S.A. convienen suscribir el documento denominado
"Compromiso de Formación de Unión Transitoria de Empresas (UTE)" cuya
denominación figura como "Tarjeta de Afinidad S.A. & Otros  Unión Transitoria de
Empresas";
Que en este sentido surge que Tarjetas de Afinidad S.A. y Health Management
Solutions S.A. han decidido presentar una oferta común y única.
Que por Informe Nº 03022916-DGISIS-13 la Directora General de Integración de
Sistemas ha realizado la evaluación técnica de la oferta presentada por la empresa
Tarjeta de Afinidad S.A. & Otros  Unión Transitoria de Empresas y manifestó que la
misma cumple con las exigencias establecidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas;
Que en lo que aquí respecta mediante Informe N° 04146937-DGISIS-13 amplio la
evaluación de oferta y adjuntó la tabla de ponderación asignada a la propuesta técnica
por el cual se le asignó un puntaje de setenta y siete (77);
Que del análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante Acta de
Precalificación Nº 10/2013 surge, en relación a la Oferta N°1 presentada por la
empresa Tarjeta de Afinidad, que dicha empresa cumple con el mínimo establecido en
el punto 4 del Pliego de Condiciones Técnicas, asimismo se observó que la empresa
Tarjeta de Afinidad S.A. y Otra  Unión Transitoria de Empresas esta compuesta por
Tarjeta de Afinidad SA y Health Management Solutions S.A.;
Que siguiendo con esta línea surge que la Oferta N° 2 presentada por Buffa Sistemas
S.R.L. fue desestimada atento a no cumplir con el articulo N° 14 "Garantías", punto
14.1 inc a) "De Mantenimiento de Oferta";
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes,
publicada en la página web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose
al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al
respecto;
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
preselección de oferta y realice el llamado para la segunda entrega de sobres para la
contratación de "Servicio de Consultoría para la modelización y construcción de la
base de datos y el desarrollo de herramientas de ETL, normalización y limpieza de
datos del Padrón Único de Tarjeta Ciudadana, para la Agencia de Sistemas de
Información (ASI), del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires".
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, y modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LAAGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la preselección de oferta de la Licitación Pública de Etapa
Múltiple Nº 1649/SIGAF/2.013, para la contratación de "Servicio de Consultoría para la
modelización y construcción de la base de datos y el desarrollo de herramientas de
ETL, normalización y limpieza de datos del Padrón Único de Tarjeta Ciudadana, para
la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de Modernización del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en consecuencia declárese
Preseleccionada a la empresa Tarjeta de Afinidad S.A. & Otros  Unión Transitoria de
Empresas;
Artículo 2º.- Procédase a la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública de Etapa
Múltiple Nº 1649/SIGAF/2.013 para el día 05 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs. en
la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen 272,
1º piso.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa preseleccionada.
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y en la Intranet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Dacharry
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Fe de Erratas
Ministerio de Hacienda

En el Anexo de la Disposición N° 460-DGCYC/13, publicada en el BO N° 4229 del día
4 de septiembre de 2013, el encabezado identificatorio consigna “ENTUR”, cuando
corresponde “DGCYC”.
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 86/GA/13
Buenos Aires, 2 de septiembre 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°:
001140/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 Licitación Privada N°: 007/2013 para la
contratación de servicio de internet, 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;
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.
18;
Que, por Disposición Nº 57 de fecha 1 de julio de 2013 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido seis (6) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 12 de julio de 2013, se recibieron
cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Primera Red Interactiva de Medios
Argentinos S.A., TELMEX ARGENTINA S.A., LEVEL 3 ARGENTINA S.A. y NSS S.A.;
Que, a fs. 519/522 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 523;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”;
Que, atento que todas las ofertas presentadas superan en más de un cinco por ciento
(5%) los precios de referencia, la Comisión de Preadjudicaciones resolvió solicitar una
mejora de oferta a las firmas NSS S.A. y Primera Red Interactiva de Medios
Argentinos S.A. por tratarse de las mejores ofertas para los renglones 1, 2 y 3, tal
como luce a fs. 524, 535 y 536;
Que, solo la firma NSS S.A presentó una mejora de oferta tal como luce a fs 537/539;
Que, la opinión técnica del Área de Innovación Tecnológica considera la oferta de la
firma NSS S.A. como una alternativa viable y que cumple con todos los requerimientos
solicitados;
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Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 548 y 549, exhibida en la cartelera del organismo el día 21 de agosto de 2013;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó los renglones 1 y 3 a la firma NSS
S.A., por la suma de pesos ciento seis mil doscientos ($106.200.-);
Que, atento a lo establecido en el artículo 10 del Anexo I de Especificaciones
Técnicas, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 548 y 549 declarar
fracasado el Renglón Nº 2 por la falta de ofertas admisibles;
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 548/549 se considera como la oferta más conveniente para los
renglones 1 y 3 la de la firma NSS S.A., por ser la única oferta admisible;
Que, habiéndose notificado el Acta de Preadjudicación a los oferentes, entre el 23 y el
26 de agosto, el plazo estipulado para la presentación de impugnaciones al Acta
mencionada vence el día 29 de agosto del corriente;
Que, el inicio de la contratación del servicio de referencia solicitado para el 1 de
septiembre de 2013 deberá trasladarse al 15 de septiembre de 2013 para poder dar
cumplimiento a lo indicado en el Art. 21 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 568/569;
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 Licitación Privada N°: 007/2013 para la contratación de servicio
de internet, por el período de un (1) año desde el 15 de septiembre de 2013 al 14 de
septiembre de 2014, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Desestimar las ofertas de las firmas Primera Red Interactiva de Medios
Argentinos S.A., TELMEX ARGENTINA S.A., LEVEL 3 ARGENTINA S.A. por superar
en más de un cinco por ciento (%5) los precios de referencia.
Artículo 3°.- Adjudicar los renglones 1 y 3 a la firma NSS S.A. para la contratación de
servicio de internet, por el período de un (1) año desde el 15 de septiembre de 2013 al
14 de septiembre de 2014 con destino al Organismo, por la suma de pesos ciento seis
mil doscientos ($106.200.-).
Artículo 4º.- Declarar fracasada la Licitación Privada Nº 007/2013 para el Renglón 2
por falta de ofertas admisibles.
Artículo 5º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.-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 7º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Primera Red
Interactiva de Medios Argentinos S.A., TELMEX ARGENTINA S.A., LEVEL 3
ARGENTINA S.A. y NSS S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Ferrali
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 160/OAYF/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
el Expediente D.C.C. 223/13-0 caratulado “D.C.C. s/ Ley N° 451, Texto Histórico y
Leyes Modificatorias - 4° Edición” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota SAAJ-CM N° 215/2013, la Secretaria de Apoyo Administrativo
Jurisdiccional, solicita a esta Administración General la contratación para la impresión
de quinientos (500) ejemplares de la 4° Edición de la publicación de la “Ley N° 451,
Texto Histórico y Leyes Modificatorias” conforme las características allí detalladas (fs.
5).
Que la citada Secretaría manifiesta que: “motiva dicho pedido, la necesidad de
actualizar la obra que fuera editada ya en tres oportunidades - años 2007, 2008 y 2010
- por lo que la cuarta edición se debe a las numerosas reformas que ha sufrido dicha
ley y a las consultas permanentes sobre dicha normativa”.
Que en virtud de ello, la Dirección de Compras y Contrataciones requiere a la
compañía EUDEBA S.E.M. que cotice la impresión de la referida publicación (fs.
10/11).
Que la mencionada empresa remite por vía electrónica el presupuesto requerido, por
un total de veinte mil quinientos sesenta pesos ($ 20.560,00) IVA incluido (fs. 12).
Que en la nota del 6 de agosto de 2013, la Dirección de Compras y Contrataciones
entiende que resulta “…viable proceder a la contratación directa con EUDEBA SEM
para la impresión de la obra: “Ley 451, Texto histórico y leyes modificatorias”(fs. 13).
Que la Dirección de Programación y Administración Contable emitió -en cumplimento
de lo dispuesto en la Ley N° 70- la Constancia de Registración N° 219/08 2013,
confirmando la existencia de las partidas presupuestarias necesarias para afrontar la
contratación en cuestión (fs. 14/15).
Que seguidamente, mediante la Nota N° 471/2013 el Sr. Director de Compras y
Contrataciones expresa que: “sugiere… encuadrar la presente compra como
contratación directa, y continuando con el criterio adoptado por este Consejo, realizar
un contrato interadministrativo con la firma EUDEBA S.E.M sociedad de economía
mixta dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires” (fs. 16/17).
Que asimismo, en la Nota citada la Dirección de Compras y Contrataciones pone de
resalto que no correspondería requerir el cumplimiento de la Ley N° 269 de esta
Ciudad y establecer como base de la relación jurídica, Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares “…dado que ‘…la circunstancia de considerar al Estado un
todo orgánico orientado en su conjunto a la consecución del mismo bien común,
impone un modo de acción proporcionado a esa unidad de fines…’ (conf. Dictámenes
232:254; 238:444 de la Procuración del Tesoro de la Nación)”. Por último y a los fines
de su mejor difusión, sugiere publicar por un (1) día la resolución que apruebe la
contratación en el Boletín Oficial.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos toma la intervención que le compete
por ley, y emite el Dictamen N° 5215/2013 (fs. 21/22), a través del cual pone de resalto
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que: “En la especie se trata de un contrato interadministrativo excluido expresamente
del procedimiento previsto en la Ley 2095. Y continúa expresando que el artículo 4°
inciso d) de dicha ley establece que: “Quedan excluidos de las prescripciones de esta
ley, los siguientes contratos: … d) los contratos interadministrativos que se puedan
celebrar entre el gobierno de la Ciudad con organismos nacionales, provinciales o
municipales, como así también con las sociedades en cuya administración o capital
tenga participación mayoritaria cualquiera de los organismos arriba mencionado”.
Seguidamente, con cita en Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación,
afirma que: “…las contrataciones que celebran lo entes estatales entre sí constituyen
una especie de las relaciones jurídicas interadministrativas y participan de las notas
típicas. Por ello, las disposiciones que en nuestro Derecho generalizan los sistemas o
procedimientos restrictivos, habilitan la libre elección para las contrataciones
interadminitrativas (PTN dictámenes 232:254, 8/3/2000)”.
Que siguiendo la línea, esa Dirección remarca que “…cuando el cocontratante de la
Administración Pública es otro ente público, la ley admite la contratación directa para
su elección. Los contratos interestatales, nacionales, provinciales, municipales, sobre
cualquier objeto (obra, servicio, suministro, etc.), están exceptuados del procedimiento,
porque es el propio Estado por intermedio de los órganos, agentes y entes que lo
integran (administración centralizada, órganos desconcentrados y entes
descentralizados), el que va a cumplir el suministro a realizar o la obra”.
Que finalmente, la Asesoría Legal concluye que: “…no encuentra obstáculo jurídico
para encuadrar la presente contratación dentro del sistema mencionado en el párrafo
anterior”.
Que a mayor abundamiento y conforme lo dicho por la precitada Dirección, debe
tenerse en cuenta que la nota típica de los llamados contratos interadministrativos es
precisamente la elección directa del cocontratante, sin procedimiento regulado. Esta
situación está expresamente prevista en el artículo 4, inciso d) de la Ley 2.095 que,
como ya se dijera, deja a salvo de cualquier procedimiento de selección del
contratante a todos aquellos contratos que se celebren entre órganos administrativos.
Que cabe destacar, que el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia presta
conformidad respecto de la encuadernación estilo “PUR (Binder símil cosido)”, según
lo ofrecido por la editorial a fojas 12 (fs. 24).
Que en consecuencia, oídas que fueron las áreas intervinientes, corresponderá
proceder sin más a autorizar la contratación con la Editorial EUDEBA S.E.M. para la
impresión de quinientos (500) ejemplares de la 4° Edición de la publicación de la “Ley
N° 451, Texto Histórico y Leyes Modificatorias”, por la suma total de veinte mil
quinientos sesenta pesos ($ 20.560,00), IVA incluido, conforme la propuesta obrante a
fojas 12, y según características técnicas remitidas por la Secretaria de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional a fojas 5. Ello, en el marco normativo antes señalado.
Que a su vez, a tales efectos, deberá darse intervención a la Secretaría de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional para que provea a la firma EUDEBA S.E.M. del material
necesario para la publicación de la referida obra.
Que a los fines de su mejor difusión, la presente deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial
(www.jusbaires.gov.ar). Asimismo deberá notificarse al interesado.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso f) de la Ley
1988 y sus modificatorias,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Autorizar la contratación con EUDEBA S.E.M. para la impresión de
quinientos (500) ejemplares de la 4° Edición de la publicación de la “Ley N° 451, Texto

Página Nº 151

Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Histórico y Leyes Modificatorias”, por la suma total de veinte mil quinientos sesenta
pesos ($ 20.560,00), IVA incluido, según características técnicas remitidas por la
Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional a fojas 5, y la propuesta económica
de la firma de fojas 12.
Artículo 2°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar), como así también comunicar lo decidido a
la interesada.
Artículo 3°: Dar intervención a la Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional
para que provea a la firma EUDEBA S.E.M. del material necesario para la publicación
de la referida obra.
Artículo 4°: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese a la Secretaría
de Apoyo Administrativo Jurisdiccional y a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase
y, oportunamente, archívese. Rabinovich

RESOLUCIÓN N.° 162/OAYF/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
el Expediente DCC N° 100/13-0 s/ “Adquisición de vehículos” y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución OAyF N° 82/2013 se autorizó el llamado a Licitación Pública N°
9/2013 de etapa única tendiente a la adquisición de vehículos para el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (áreas jurisdiccional y administrativa), en la
forma, características, cantidades y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Condiciones Particulares que como Anexo I integra esa Resolución, con un
presupuesto oficial de un millón de pesos ($ 1.000.000,00), IVA incluido (fs. 38/43).
Cabe resaltar que en el referido Pliego, al especificar las características técnicas que
han de tener los vehículos, se incluyen - entre otras- las siguientes: “0 Km, último
modelo de serie” y “Año de fábrica 2013” (Punto 4).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones designó al responsable de asistir al
acto de apertura de ofertas, a los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas y
al Responsable Técnico en el marco de la presente Licitación (fs. 45).
Que luego, se procedió a publicar la convocatoria en la página web del Poder Judicial
(fs. 49), en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 79/82) y en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 110). Asimismo, se remitieron
comunicaciones electrónicas a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos (fs.
53), a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 54/55), a la Cámara
Argentina de Comercio (fs. 56/57) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar
en la presente contratación (fs. 58/75).
Que en función de las distintas preguntas recibidas y a los efectos de dar debida
respuesta a ellas, la Dirección de Compras y Contrataciones formó Circular con
Consulta N° 1 (fs. 87/89). Ésta fue posteriormente publicada y comunicada, conforme
se desprende de las constancias de fojas 90 a 111.
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Que a fojas 112/125 lucen agregados el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y
Condiciones de la presente Licitación y las correspondientes constancias de retiro. De
allí se desprende el retiro efectuado por parte de las siguientes firmas: Automóviles
San Jorge S.A., Volkswagen Argentina, Top West S.A., Igarreta S.A.C.I., Espasa S.A.,
Clama S.A., Guido Guidi S.A., Moena S.A., Revor S.A., Tito González, Fiat Auto
Argentina S.A., Peugeot Citroën Argentina S.A. y Banzano S.A.
Que así las cosas, el día 22 de mayo de 2013 a las 12:10 horas se realizó el acto de
apertura de ofertas y se labró el Acta de Apertura N° 8/2013 - que luce a fojas 129 - de
la cual surge la presentación ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de tres (3.-) sobres conteniendo ofertas.
Que de acuerdo al cuadro confeccionado por la Comisión de Preadjudicaciones a fojas
128, presentaron ofertas la firma Renault Clama S.A. - agregada a fojas 132/190-, la
empresa Peugeot Citroën Argentina S.A. - incorporada a fojas 193/231- y Volkswagen
Argentina S.A. - obrante a fojas 234/285-. A su vez, esas empresas entregaron pólizas
de seguro de caución, que fueron remitidas a la Dirección de Compras y
Contrataciones para su debido resguardo en la caja fuerte de este Consejo (fs. 295 y
fs. 334).
Que a fojas 286/292 se agregaron las consultas relativas al estado registral de los
oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de
ofertas.
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas adjuntó las constancias de certificación
expedidas por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de las oferentes (fs.
296/298 y 301/319). Asimismo, requirió - mediante correo electrónico- a las firmas
Renault Clama S.A. y Volkswagen S.A. la subsanación de una serie de defectos de
forma (fs. 320/325).
Que en respuesta, esas empresas realizaron distintas presentaciones. En lo que aquí
interesa, se destaca que mediante Actuación N°10775/13 (obrante a fojas 346/349),
iniciada por Renault Clama S.A., esa firma indicó - en relación a lo ofertado por
Peugeot Citroën Argentina S.A. - que “…CITROEN ARGENTINA S.A., ha
discontinuado la versión CITROEN C4 Sedan 4 Puertas Versión EXCLUSIVE caja
automática, en reemplazo de esta (…) la terminal CITROEN ARGENTINA S.A.
oficializó la presentación de su nuevo modelo, que va a suplir el modelo ofertado a
Uds. siendo el modelo: CITROEN C4 Sedan 4 Puertas cuya denominación para esta
versión es: “LOUNGE”, que contara también con caja automática, este será el nuevo
modelo año: 2013 en producción”.
Que a los efectos de “concretar adecuadamente la evaluación de las ofertas
presentadas” la Comisión de Preadjudicaciones le solicitó a la Dirección de Servicios
Generales y Obras Menores que arbitrara “los medios a fin de contar con la asistencia
técnica especializada - Conf. Art. 105 de la Ley 2095” (fs. 350).
Que en tal sentido, la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores elaboró un
informe técnico que luce incorporado a fojas 352/354 y expresó que “técnicamente, los
oferentes cumplen de acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones
particulares…”.
Que luego, la Comisión de Preadjudicaciones agregó las constancias de correo
electrónico relativas a las consultas efectuadas a las distintas empresas en relación a
los colores en los que se encuentran disponibles los vehículos y el tapizado de los
mismos, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares (fs. 358/366), y agregó la consulta relativa al estado registral
de Renault Clama S.A., practicada al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 372/374).
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Asimismo, esa Comisión procedió a informarse respecto de lo manifestado por Renault
Clama S.A. en su presentación de fojas 346/349 y en tal sentido agregó la impresión
de lo publicado con fecha 27 de junio del año en curso en la página web de Peugeot
Citroën Argentina (http://citronoticias.com) respecto del fin de producción del Citroën
Modelo C4, donde se puede leer lo siguiente: “Tiempo atrás notificábamos el fin de la
producción del Citroën C4 Coupé, y tras apenas dos meses, hemos recibido la noticia
de que el Citroën C4 actual se deja de fabricar definitivamente para dar paso a la
nueva generación. Desde finales de esta semana solamente se podrán adquirir los C4
que se encuentren en Stock o de última producción…” (fs. 367/371).
Que así las cosas, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación
de Ofertas - obrante a fojas 375/383 - en el que realizó un análisis detallado de las
ofertas presentadas. Con respecto a la oferta de Renault Clama S.A. expresó que “(…)
a fs. 167/172 se encuentra la Preinscripción en el RIUPP y a fs. 289/290 obra
constancia de su Preinscripción según consulta realizada por esta Comisión en la
página Web del Organismo. A fs. 372 se encuentra la consulta realizada por esta
comisión al día del dictamen de evaluación de ofertas donde figura que el oferente se
mantiene preinscripto. El oferente no cumple con lo establecido por el artículo 5 del
PBCG” por lo que concluyó que “del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí
expresado, esta Comisión estima que la presente debe ser considerada oferta NO
admisible”. En tanto, al efectuar el análisis correspondiente a la oferta de Peugeot
Citroën Argentina S.A. destacó que “del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí
expresado, esta Comisión estima que la presente debe ser considerada como oferta
admisible, sin perjuicio de quedar en manos del órgano competente de la adjudicación,
la decisión de analizar la conveniencia o no de adquirir un vehículo que se dejará de
producir en los próximos meses”.
Por último, en relación a la oferta presentada por Volkswagen Argentina S.A. señaló
que “del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta admisible”.
Que en consecuencia, la Comisión de Preadjudicaciones declaró no admisible la oferta
presentada por Renault Clama S.A. y entendió que las ofertas presentadas por
Peugeot Citroën Argentina S.A. y por Volkswagen Argentina S.A. resultaban
admisibles. Sin embargo, expresó que “(…) la oferta de Volkswagen Argentina S.A.
resulta admisible pero inconveniente por estar veintiuno por ciento (21%) por encima
del presupuesto oficial. Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública
N° 09/13 preadjudicar el renglón N° 1 a la firma Peugeot Citroën Argentina S.A. por la
suma total de pesos novecientos cuarenta y seis mil ochocientos ($ 946.800). Se deja
constancia de la observación realizada por el oferente Clama S.A. que menciona que
`…Citroën Argentina S.A., ha discontinuado la versión Citroën C4 sedan 4 puertas
versiona Exclusive caja automática…´, y de la nota impresa por esta Comisión
obtenida de la página web `CitroNoticias´ donde se menciona que `… el Citroën C4
actual se deja de fabricar definitivamente para dar paso a la nueva generación´;
quedando la adjudicación a criterio del órgano decisorio”.
Que se encuentran agregadas al expediente del Visto las comunicaciones efectuadas
a los oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión de
Preadjudicaciones (fs. 384, 388, 403 y 404) y las constancias de la publicación del
citado Dictamen en la página web del Poder Judicial (fs. 387), en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 393) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 4197 (fs. 397/401).
Que en ese estado, mediante Dictamen N° 5198 tomó la intervención que le compete
la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Luego de realizar una breve reseña de lo
actuado, manifestó que “…no encuentra obstáculo alguno, desde el punto de vista
jurídico, a lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones” (fs. 405/406).
Que así las cosas, en atención a lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones
respecto del cese en la fabricación del actual modelo ofertado por la firma Peugeot
Citroën Argentina S.A. y a los efectos de evaluar la conveniencia de esa propuesta,
esta Oficina de Administración y Financiera solicitó a la Dirección de Compras y
Contrataciones que se expidiera al respecto (fs. 408).
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Que entonces, esa Dirección indicó que no consideraba conveniente “dar continuidad
a un proceso licitatorio que derive en una adquisición de bienes expresamente
informados (…) como `discontinuados´, a los fines de evitar eventuales inconvenientes
que tal situación pudiera traer aparejados”, y en virtud de ello sugirió se dejara sin
efecto la presente Licitación (fs. 410).
Que esta Oficina de Administración y Financiera entiende que la adquisición de los
vehículos en el modelo ofertado por la firma Peugeot Citroën Argentina S.A. en su
cotización de fojas 193/231 resultaría contraria a los intereses de este Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello, pues de la próxima
discontinuidad en la producción del mismo resulta que su adquisición se presentaría
como manifiestamente antieconómica.
Que por otro lado, se destaca que conforme lo dispone el artículo 108 de la Ley 2095,
la adjudicación “debe realizarse a favor de la oferta más conveniente, teniendo en
cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados a su uso y
mantenimiento presente y futuro, y demás condiciones de la oferta”.
Que finalmente, corresponde señalar que conforme lo establecido en el artículo 82 de
esa norma, “los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de
contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por
ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”.
Que entonces, puesto a resolver, esta Oficina de Administración y Financiera entiende
que corresponderá dejar sin efecto el procedimiento de contratación llevado a cabo
respecto de la Licitación Pública N° 9/2013.
Que por otro lado, corresponderá instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones
a realizar las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página web del
Poder Judicial, así como también comunicarle la presente a las firmas invitadas y/o
adquirentes de los pliegos, a las cámaras y guías pertinentes.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo
4° de la Ley 1988, sus modificatorias y de la Resolución CM N° 819/2006,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Dejar sin efecto el procedimiento de contratación respecto de la Licitación
Pública N° 9/2013 tendiente a la adquisición de vehículos para el Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (áreas jurisdiccional y administrativa), en la forma,
características, cantidades y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Condiciones Particulares que como Anexo I integra la Resolución OAyF N° 82/2013,
en atención a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 2095 y por los fundamentos
vertidos en la presente.
Artículo 2°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página web del Poder
Judicial, así como también comunicarle la presente a las firmas invitadas y/o
adquirentes de los pliegos, a las cámaras y guías pertinentes.
Artículo 3°: Regístrese, publíquese como se ordena y comuníquese a la Dirección de
Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 366/2013
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a la siguiente Audiencia
Pública:
Fecha: 8 de Octubre de 2013
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4214 del 13 de agosto de 2013 referente al Expte.
3582-J-2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Derógase el texto
de "7.1) Sector 3 Parque Chas" del Punto 7) Casos Particulares, del Parágrafo
5.4.1.2a) Distrito R1bl del Código de Planeamiento Urbano. Art 2º.- Encomiéndase a la
Secretaría de Planeamiento la modificación del
mencionado Código, en función de lo establecido en el Artículo 1º de la presente ley.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/9/2013
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/2013 a las 15:00 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha
Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 43383151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 321
Inicia: 6-9-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Vence: 9-9-2013
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Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 375/2013
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 8 de Octubre de 2013
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
13:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4214 del 13 de agosto de 2013 referente al Expte.
784-D-2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Declárase como
bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos
de la Ley 1227, artículo 4º inc. a) al inmueble del ex cine ARTEPLEX Caballito, sito en
Av. Rivadavia 5050.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/9/2013
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/2013 a las 13:00 hs.
13:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4214 del 13 de agosto de 2013 referente al Expte.
931-D-2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Acéptase la
donación del monumento "Marco de la Paz", que será donado y construido por la
Associaçao Comercial de São Paulo y la Fundación Raíces Argentinas. Art. 2°.- El
monumento será emplazado en el Parque de los Niños, sito en la intersección de la
Avenida Presidente Cantilo y Zufriátegui, en el barrio de Núñez.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/9/2013
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/2013 a las 13:30 hs.
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4214 del 13 de agosto de 2013 referente al
Expte.1343-D-2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Modifícase el
nombre de la calle Palestina por el de "Estado de Palestina".
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/9/2013
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/2013 a las 14:00 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha
Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 43383151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 322
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota 436-DGGYPC/13
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
21 de agosto de 2013
11.56 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en la Sala de la Comisión de Presupuesto de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el
objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA 4174 del 13 de
junio de 2013 referente al Exp. Nº 2806-D-2012.
La misma fue presidida por los Diputados Rogelio Frigerio y Edgardo Form y contó con
la presencia de los Diputados Rafael Gentili, Fabio Basteiro, Alejandro García, Jorge
Garayalde, Fernando Ocampo y Helio Rebot y la Diputada Rocio Sánchez Ándia
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Guillermo
Rodríguez, Analía Miranda, Edgardo Bispo, Erika Gómez, Jorgelina Di Lorio, Oscar
Tissera, Elsa Homar, Pablo Roca, Pablo Torres, Yamila Abal, Germán Delgado, María
Elena Folini, Ángela Castellano, Fátima Carrera, Katia Garbus, Jimena Weber, Gabriel
Vignolo, Román Galán y la Diputada Rocío Sánchez Andía.
No habiendo mas oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 12:35
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Presupuesto y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 331
Inicia: 6-6-2013

Vence: 6-6-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Llamado a Concurso
Para la selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad
Administrativa de Control de Faltas de la Dirección General de Administración de
Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Decreto Nº 494/GCABA/12, de
fecha 11 de Octubre de 2012.
El Comité de Selección establecido por el Decreto Nº 494/GCABA/12, llama a
Concurso en los términos del artículo 4º del Anexo I de la precitada norma, y en el
marco de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrir, a saber:
Cantidad de cargos: ciento cinco (105).
Denominación del cargo: Controlador Administrativo de Faltas.
Dependencia: Dirección General de Administración de Infracciones.
Comité de Selección: Miembros Titulares: Luisa Burlas, Jorge Sereni, Marta Paz,
Mariano Bonamaison, Oscar Zoppi, Sergio Iacovino y Matías Álvarez Dorrego.
Suplentes 1º: Ricardo Ordoñez, Claudia Gaeta, Marcelo Vázquez, Valentín Lorences,
Gregorio Flax, Dante Herrera Bravo y Diego Pérez Lorgueillux. Suplentes 2º: Leonardo
Paszko, Nancy Defilippi, Carlos Bentolila, Luis Anello, Víctor Spotta, María Fernanda
Inza y Ezequiel Navarro.
Jurado de Evaluación: Miembros Titulares: Javier Buján, Carlos Ventureira, Omar
Penna, Oscar De Vicente, Ricardo Baldomar, Marcelo D´Alessandro, y Juan Pablo
Más Vélez. Suplentes 1º: Raúl Dessanti, Cristian Toledo, Ezio Emiliozzi, Martín
Lapadú, Horacio Bagnardi y Gonzalo Álvarez. Suplentes 2º: Pablo Picotto, María
Cecilia Mancuso Paz, Adrián De Stéfano, María del Carmen Giocco, Daniela Munno y
Juan Seda.
La recusación de los mismos puede realizarse por motivos fundados en los términos
del artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 494/GCABA/12, hasta la fecha de
vencimiento del plazo de inscripción del concurso.
Solicitudes
Los formularios de inscripción podrán obtenerse online en la página del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, o personalmente en la
Subsecretaría de Justicia, sita en la Avenida Regimiento de los Patricios Nº 1142, 5º
Piso, de esta Ciudad, en el horario de 10 a 18, y en la Dirección General de
Administración de Infracciones, sita en la calle Carlos Pellegrini 211, 1º piso, de esta
Ciudad, en el horario de 10 a 18.
Período de inscripción
La inscripción tendrá lugar personalmente o por autorización escrita entre los días 7 al
11 de Octubre de 2013, en el horario de 10 a 19, en la Subsecretaría de Justicia, sita
en la Avenida Regimiento de los Patricios 1142, 5º piso, de esta Ciudad.
Nota: El contenido de la solicitud de inscripción tendrá carácter de Declaración Jurada
y cualquier inexactitud que se compruebe dará lugar a la exclusión del postulante.
Toda documentación deberá estar certificada por notario, autoridad judicial o autoridad
administrativa de la Dirección General de Administración de Infracciones, previo cotejo
con su original y deberá presentarse copia escaneada en CD en carácter de
Declaración Jurada, según lo dispuesto por el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº
494/GCABA/12.
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Los postulantes que se desempeñen o se hubieran desempeñado en el Poder Judicial
o el Ministerio Público, Nacional, Provincial o de esta Ciudad, en la Unidad
Administrativa de Control de Faltas u otras áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, deberán presentar una certificación de antecedentes que registre su
legajo personal, cargos desempeñados, licencias extraordinarias y sanciones
disciplinarias recibidas en los últimos cinco (5) años.
La solicitud de inscripción y toda la documentación acompañada deberá rubricarse por
el postulante y completarse sin dejar blancos, debiéndose salvar de puño y letra toda
raspadura o enmienda y cruzarse con una línea el renglón o espacio correspondiente
al ítem para que no se consigne dato alguno.
Los abogados en ejercicio libre de la profesión deberán presentar certificación de
empleo de carácter público y / o privado y constancia de estado de matrícula, de
corresponder.
El Reglamento y el Decreto marco se encuentran disponibles en la página del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar.
Gaeta - Burlas - Bonamaison - Álvarez Dorrego - Iacovino - Zoppi
Integrantes del Comité de Selección
CA 325
Inicia: 5-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado Docente
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
informa que se llevará a cabo la exhibición de Listados Alfabéticos de Ingreso año
2013, de Maestros de Ciclo y Centros Educativos y Maestros de Materias Especiales
correspondientes al Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario), según el siguiente
Cronograma:
Fechas de Exhibición: 5, 6, 9, 10 y 12 de septiembre de 2013
Lugar y horario: Sede de los sectores de 16 a 20 hs.
Sector I: Constitución 1839
Sector II: Humberto 1º 3187
Sector III: Moldes 1854
Sector IV: Fonrouge 346
Sector V: Suárez 1131
Y en la sede de:
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 16 a 20 hs.
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 hs.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 13, 16 y 17 de setiembre de 2013
Lugar: Junta Adultos y Adolescentes, Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: 10 a 17 hs.
Presentación recursos por antigüedad
Fecha: 13, 16 y 17 de septiembre de 2013
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 320
Inicia: 5-9-2013

Vence: 11-9-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
Preadjudicación - Expediente N° 508358/13
Licitación Pública Obra Mayor: 1454/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 2131/2013
Clase: Etapa única
Objeto: Delineamiento Vertical en la Red de Vías para ciclistas en intervenciones
Peatonales 2013/2014.Acta de Preadjudicación con fecha: 28/08/2013
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.Firmas Presentadas: 1 (una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fue analizada la oferta: DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A. (CUIT-30-52062869-6)
Firma Preadjudicada: DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A. (CUIT-30-52062869-6)
Monto Preadjudicado: ($4.820.006,00).
Aprobación: Bisiau  Dietrich - Krantzer
Guillermo Dietrich
Subsecretaría de Transporte

OL 3970
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Servicio de Consultoría para el Estudio de la Implementación de un Contracarril
en la Av. Rivadavia - Expediente Nº 2663940/13
Acta de Preadjudicación Nº 2184/2013 con fecha: 03/09/2013
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas Presentadas: 4 (Cuatro) 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 de las firmas: TECNO MAK
S.A. (C.U.I.T.30-66203227-8), CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A.
CADIA (C.U.I.T. 30-51979384-5) INGENIERIA EN RELEVAMIENTOS VIALES S.A.
(C.U.I.T. 30-70925663-3), BARIMONT SOCIEDAD ANONIMA CONSULTORA.
(C.U.I.T. 30-61591707-5)
Firma Preadjudicada: BARIMONT SOCIEDAD ANONIMA CONSULTORA
Total Preadjudicado: ($ 717.914,65)
Aprobación: Sigillito- Bisiau- Krantzer
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3970
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Rectificación Por un error involuntario en la Preadjudicación Nº 1628/2013 se
preadjudica a la firma DAKOBRA SACIFIA, debiendo decir, “se resuelve Preadjudicar
a la firma CLEANOSOL S.A.I.C.F.I. CUIT N°30-50491289-9 por un monto de Pesos
Cuatro Millones Noventa y Nueve Mil Trescientos Veintisiete ($4.099.327,00)”, por ser
la oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE.

Actuado: Expediente N°506958/2013.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N°1628/SIGAF/2013.
Objeto de la Contratación: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas e
Intervenciones Peatonales 2013/2014.”
Firma Preadjudicada: CLEANOSOL S.A.I.C.F.I. CUIT N°30-50491289-9
Total Preadjudicado: Pesos Cuatro Millones Noventa y Nueve Mil Trescientos
Veintisiete ($4.099.327,00).
Fundamento de la Preadjudicacion: DIETRICH-BISIAU-KRANTZER
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3981
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Contratación del servicio de consultoría para la elaboración de un plan
estratégico para el sistema integrado de comunicaciones troncalizadas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 3.979.714/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 290-0148-LPU-13, cuya apertura se realizará el día 11
de Septiembre de 2013, a las 13.00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 181/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
Valor del Pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 3978
Inicia: 6-9-2013

Vence: 6-9-2013
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente Nº 3586189/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 290-0130-LPU13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: VEHICULOS
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA
METROPOLITANA
Firmas preadjudicadas:
ROYCAN S.A. (Of. Nº1): renglón Nº1 por un monto de pesos un millón seiscientos
setenta y seis mil doscientos veinte ($1.676.220,00).
IGARRETA S.A.C.I. (Of. Nº2): renglón Nº2 por un monto de pesos un millón
setecientos treinta y un mil ($1.731.000,00).
Total preadjudicado: Pesos tres millones cuatrocientos siete mil doscientos veinte
($3.407.220,00)
Fundamento de la preadjudicación: Carlos Ariel Pacheco, María pía Ferreira y
Alejandro Lefevre
Vencimiento validez de oferta: 29/09/2013.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 06/09/2013 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 3977
Inicia: 6-9-2013

Vence: 6-9-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"
Adquisición de sensores para oximetría - Expediente Nº 2873796
Licitación Pública Nº 1910/13.
Apertura: 12/9/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: adquisición de sensores para oximetria.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 3973
Inicia: 6-9-2013

Vence: 6-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCObra: ““Construcción Dispositivo de Salud Mental – Residencia Protegida”, en el
inmueble sito en la Av. Warnes s/n y Av. Chorroarín de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” - Expediente Nº 2.214.348/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2224/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: ““Construcción
Dispositivo de Salud Mental – Residencia Protegida”, en el inmueble sito en la Av.
Warnes s/n y Av. Chorroarín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 467/SSASS/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 6.876.589.Plazo de Ejecución: cuatrocientos cincuenta (450) días corridos.
Fecha de Apertura: 4 de Octubre de 2013, a las 11:00 horas
Monto Garantía de Oferta: $68.765,89.Visita Lugar de Obra: Los días 12 y 13 de Septiembre de 2013 a las 11:00 horas en
el inmueble sito en la Av. Warnes s/n y Av. Chorroarín de la C.A.B.A. Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 24 de Septiembre de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 3840
Inicia: 30-8-2013

Vence: 12-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de material sanitario - Expediente Nº 2869530/13
Licitación Pública Nº 2233/2013
Adquisición: Material Sanitario
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 13/09/2013 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 05/09/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 3949
Inicia: 5-9-2013

Vence: 6-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Equipamiento médico plan nacer - Expediente Nº 2553282/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 2303/13, cuya apertura se realizará el día 17/09/2013
a las 10.00 hs., para la adquisición de: equipamiento medico plan nacer
(Cardiotocografos,
Balanzas,
Ecografos,
Potenciales
evocados
auditivos,
Tensiometros, Colposcopios, etc)
Repartición destinataria: Divisiòn Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24
horas antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gob.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- CABA .
Damian Pagano
Director
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Inicia: 6-9-2013

Página Nº 168

Vence: 10-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
Adquisicion de Cierre
Nº3814089/hgnpe/2013

de

Ductus

–

Hemodinamia

-

Expediente

Llámese a licitación publica Nº 2307/13, cuya apertura se realizara el dia 16/09/2013, a
las 10 hs. , Cierre de Ductus.
Repartición destinataria: Hemodinamia.
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 3966
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Mantenimiento preventivo y correctivo Cámara Gamma Spect Prism 2000 XP –
Expediente Nº 3648454-HGNPE/13
Llamase a la Licitación Pública Nº 2308/13, cuya apertura se realizará el día
17/09/2013 a las 10:00 hs, para el servicio de Mantenimiento Preventivo de Camara
Gamma Spect PRISM 2000 XP
Autorizante: EXP. ELECTRONICO Nº 3648454-HGNPE/13.
Repartición Destinataria: Medicina Nuclear.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 3965
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Vence: 9-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1502/13
Expediente 863576/MGEYA/2012
Dictamen de Evaluación Nº 2028/2013
Servicio: RECURSOS FISICOS.
Objeto de la Contratación: Adquisición de estufas para Esterilizacion.
Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
Av. Cordoba 2300 (CP1120)
Renglón: 01– Cantidad: 05 UNIDAD - Precio unitario: $ 4.874,00.- – Precio Total: $
24.370,00.Monto total Preadjudicado: $ 24.370,00.Sergio R. Auger
Director
Arqo Briolini Julio C.
Jefe Div. Coor. Serv.

OL 3969
Inicia: 6-9-2013

Vence: 6-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
REPARTICION: Hospital Braulio A. Moyano
Preadjudicación - Expediente Nº 1357169/HNBM/13.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1807-HNBM/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2123/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de Cableado y TV por cable.
Firmas preadjudicadas:
Cablevisión S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 13.600,89 - precio total: $
163.210,68.
Renglón: 2 -cantidad: 1 Servicio - precio unitario: $ 137.940,00 - precio total: $
137.940,00.
Total preadjudicado: Trescientos Un Mil Ciento Cincuenta 68/100. ($ 301.150,68).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Beraja,
Delia – Arispe Melisa – Baca, Analía. Según Art. 109- Ley 2095/06- Decreto 754/08.
Vencimiento validez de oferta: 25/10/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 05/09/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 3946
Inicia: 5-9-2013

Vence: 6-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente 3069565/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2092-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2180/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 2180/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Anatomía Patológica.
LALANNE RAUL ANGEL
Renglón 2- 30- Precio unitario: $ 27,00 - Precio total: $ 810,00
Renglón 3- 100- Precio unitario: $ 67,00 - Precio total: $ 6.700,00
Renglón 7- 95- Precio unitario: $ 49,00 - Precio total: $ 4.655,00
Renglón 11- 1- Precio unitario: $ 80,00 - Precio total: $ 80,00
Renglón 12- 4- Precio unitario: $ 1.020,00 - Precio total: $ 4.080,00
Renglón 20- 50- Precio unitario: $ 1,25 - Precio total: $ 62,50
Renglón 21- 100- Precio unitario: $ 1,25 - Precio total: $ 125,00
Renglón 22- 50- Precio unitario: $ 1,25 - Precio total: $ 62,50
MEDI SISTEM SRL
Renglón 1- 35- Precio unitario: $ 70,07 - Precio total: $ 2.452,45
Renglón 4- 1- Precio unitario: $ 551,536 - Precio total: $ 551,536
Renglón 5- 10- Precio unitario: $ 258,055 - Precio total: $ 2.580,550
Renglón 6- 20- Precio unitario: $ 191,366 - Precio total: $ 3.827,32
Renglón 8- 18- Precio unitario: $ 111,964 - Precio total: $ 2.015,352
Renglón 9- 1- Precio unitario: $ 546,764 - Precio total: $ 546,764
Renglón 10- 8- Precio unitario: $ 109,578 - Precio total: $ 876,624
Renglón 18- 180- Precio unitario: $ 11,812 - Precio total: $ 2.126,16
Renglón 24- 200- Precio unitario: $ 0,23 - Precio total: $ 46,00
Renglón 30- 50- Precio unitario: $ 1,656 - Precio total: $ 82,80
QUIMICA CORDOBA SA
Renglón 14- 1- Precio unitario: $ 17,00 - Precio total: $ 17,00
Renglón 15- 1- Precio unitario: $ 14,50 - Precio total: $ 14,50
Renglón 16- 1- Precio unitario: $ 19,50 - Precio total: $ 19,50
Renglón 23- 6- Precio unitario: $ 347,35 - Precio total: $ 2.084,10
Renglón 31- 15- Precio unitario: $ 5,860 - Precio total: $ 87,90
Renglón 33- 2- Precio unitario: $ 35,60 - Precio total: $ 71,20
POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón 13- 3500- Precio unitario: $ 1,29 - Precio total: $ 4.515,00
Renglón 17- 70- Precio unitario: $ 39,99 - Precio total: $ 2.799,30
Renglón 19- 8- Precio unitario: $ 49,00 - Precio total: $ 392,00
Renglón 26- 400- Precio unitario: $ 8,880 - Precio total: $ 3.552,00
Renglón 32- 5- Precio unitario: $ 399,00 - Precio total: $ 1.995,00
Total Preadjudicado: pesos Cuarenta y siete mil doscientos veintiocho con 06/00 ($
47.228,06 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 06/09/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora
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Pablo Bennazar
Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera

OL 3967
Inicia: 6-9-2013

Vence: 6-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Servicio de Dosimetría P/Personal de Radiología - Expediente Nº 4101993MGEYA-2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2302-SIGAF-2013 – Expediente Nº 4101993-MGEYA2013, cuya apertura se realizará el día jueves 12/09/2013 a las 10 horas, para la
contratación de Servicio de Dosimetría P/Personal de Radiología.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa

OL 3945
Inicia: 5-9-2013

Vence: 6-9-2013

Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 173

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación y ampliación - Expediente Nº 3323280/2013
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación - Licitación Pública Nº 20-13
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación y ampliación en el edificio de la
Escuela Técnica N° 18 D.E. Nº 11, sita en Av. Carabobo 286 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: GRATUITO
Presupuesto oficial: $ 3.366.222,42 (Pesos tres millones trescientos sesenta y seis
mil doscientos veintidós con cuarenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente.
Fecha/hora de apertura: 8 de octubre de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo
Colón 255 2º Piso Frente.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 3839
Inicia: 30-8-2013

Vence: 19-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Obras: “Segundo Emisario del Arroyo Vega” - Expediente N° 726109/2013
Llámese a la Precalificación para la Licitación de las Obras: “Segundo Emisario del
Arroyo Vega”
Valor del documento: Gratuito.
Consulta y descarga de los documentos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación: Las manifestaciones de interés con los antecedentes y documentación
respaldatoria correspondiente deberán presentarse personalmente en la Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano,
sita en Carlos Pellegrini 211 piso 9°, Oficina 924, hasta las 12 hs del día 7 de octubre
de 2013.
Fernando Codino
Director General
OL 3701
Inicia: 23-8-2013

Vence: 12-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso” - Expediente Nº 2.416.147/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2155/2013
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso”
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 19 de septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 3673
Inicia: 22-8-2013

Vence: 12-9-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y
Esmeralda” - Expediente Nº 2.772.308/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2163/2013
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y
Esmeralda”.
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 18 de
septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 3704
Inicia: 23-8-2013

Vence: 13-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 713150/13
Licitación Pública Nº 573/SIGAF/2013
Objeto de la Contratación: Servicio de Producción de película.
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 2024/2013 de fecha 2/09/2013.
SORIA DANIEL ALBERTO Renglon: 1 -precio total $ 77.626.00.Total Preadjudicado:
PESOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS ($ 77.626,00)
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 2/09/2013
Fernando Codino
Director General

OL 3928
Inicia: 4-9-2013
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Expediente N° 914.412/2013
Licitacion Publica N° 2030/2013

Vence: 6-9-2013
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Postergase para el día 10 de septiembre de 2013 a las 13:00 hs. la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 2030/2013, que tramita la “Escuela N° 24 Francisco
Morazán – Escuela Infantil N° 8 – Distrito 15 e Instituto Superior de Profesorado de
Educación Especial (ISPEE)”.
Fernando Codino
Director General

OL 3870
Inicia: 2-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Instalación de un ascensor para refugio para víctimas de la violencia domestica.Expediente Nº 1415036/2013
Licitación Privada Nº 253-2013
Objeto del llamado: instalación de un ascensor para refugio para víctimas de la
violencia domestica.Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires; el horario de atención es de 10:00 hs. a 15: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 524.812,35 (Pesos Quinientos Veinticuatro Mil Ochocientos
Doce, con 35/100)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 26 de Septiembre a las 12:30 hs.
Las mismas se recibirán hasta media hora antes del momento de la apertura.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de Septiembre de 2013 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 20 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Carlos Rebagliati
Dirección General

OL 3930
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Provisión e instalación de un ascensor camillero para el hogar Dr. A. Raimondi Expediente Nº 2910462/2013
Licitación Privada Nº 245-2013
Objeto del llamado: PROVISION E INSTALACION DE UN ASCENSOR CAMILLERO
PARA EL HOGAR DR. A. RAIMONDI
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires; el horario de atención es de 10:00 hs. a 15: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito.
Presupuesto oficial: $ 521.503,79 (Pesos Quinientos Veintiún Mil Quinientos Tres,
con 79/100).
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 26 de Septiembre a las 12:00 hs.
Las ofertas se recibirán hasta media hora antes del momento de la apertura.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de Septiembre de 2013 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

ANEXO

Carlos Rebagliati
Dirección General

OL 3929
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
2do Llamado Expediente N° 3414886/13
Prorróguese la Licitación Publica Obra Mayor- Nº 2124/13, para la realización de la
obra Tendido Electrico Aereo en Villa 31 Bis Sector San Martín, cuya apertura estaba
prevista para el día 04 de Septiembre a las 12:00 Hs., para el día 13 de Septiembre de
2013 a las 12:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 141-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 1.524.591,65 (PESOS UN MILLON QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 65/100 CVOS.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 3944
Inicia: 5-9-2013

Vence: 6-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Expediente N° 3414886/13
Prorróguese la Licitación Pública Obra Mayor N° 2124/13, para la realización de la
obra Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 31 Bis, Sector San Martín, cuya apertura estaba
prevista para el día 04 de Septiembre de 2013 a las 12:00 hs., para el día 13 de
Septiembre de 2013 a las 12:00 hs.
Autorizante: Con motivo de un error involuntario, se rectifica el número de Resolución
a N° 146-UGIS-13.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 1.524.591,65 (PESOS UN MILLON QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 65/100 CVOS.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 3962
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 2386628-MGEYA/13.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2022/SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 2102/SIGAF/13.
Objeto de la contratación: Maderas.
FUNDAMENTOS:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 123, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja preadjudicar parcialmente conforme lo establece el Artículo 106
Preadjudicaciones Parciales Apartado b) del Decreto Reglamentario N° 754GCABA/08, a favor de la Firma:
BENEDETTI S.A.I.C., los Renglones N° 1 y 2 por la suma total de PESOS SIETE MIL
CIENTO VEINTICINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS, ($ 7.125,36) conforme lo
establecido en el Artículo 106 Preadjudicaciones Parciales Apartado b) del Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08, por resultar la "oferta más conveniente" al
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08. La presente
Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO
VEINTICINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.Fundamento de la preadjudicación: MARIANO J. AMEIJEIRA – MIRIAM E.
GONZALEZ – GUSTAVO G. VIDIRI.Vencimiento validez de la oferta: 11/09/13.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa –
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 3976
Inicia: 6-9-2013

Vence: 6-9-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Compra Anual de Ropa de Invierno, Verano y Elementos de Seguridad - Nota Nº
200/IVC/2013 – Licitación Pública Nº 3/13.
Nota Nº 200/IVC/13
Se llama a Licitación Pública Nº 03/13 para Compra Anual de Ropa de Invierno,
Verano y Elementos de Seguridad
Fecha de Apertura: 23 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar: Sub Gerencia Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso –
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.
El
Pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ivan Kerr
Gerente General

OL 3964
Inicia: 6-9-2013

Vence: 12-9-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados Licitación Pública Nº 12/13.
Nota Nº 13418/IVC/12
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados – Nota Nº
13418/IVC/2012 – Licitación Pública Nº 12/13.
Se llama a Licitación Pública Nº 12/13 para Contratación del Servicio de
Mantenimiento de Aires Acondicionados
Fecha de Apertura: 24 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar: Subgerencia Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 211 - 6° piso –
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.
El
Pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ivan Kerr
Gerente General

OL 3963
Inicia: 6-9-2013

Vence: 12-9-2013
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Agencia de Sistemas de Información
ADJUDICACIÓN
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente N° 3071643/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-0017-CDI13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0017-CDI-13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: Quality Control Aplicaciones de Software
Firma(s) adjudicada(s):
S&M CONSULTING S.A:
Renglón: 1 - cantidad: 4700,00 - precio unitario: $ 300,00 - precio total:
$1410000,00 Renglón: 2- cantidad: 4700,00 - precio unitario: $ 300,00 - precio total: $
1410000,00
Fundamento de la adjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de: S&M CONSULTING S.A.: Los renglones N°1
y 2 en la suma total de pesos dos millones setecientos dos mil quinientos con
00/100- $ 2.702.500,00. La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108
y 109 de la Ley 2095, en concordancia con el art. 21.3 del dto. 1145/09 y los
art. 11y 15 de la Resolución N° 1160/ MHGC/2011, y de conformidad con lo
informado técnicamente – IF- 3716951- DGISIS-2013.
Vencimiento validez de oferta: 20/05/13.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en
Bernardo de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 06/09/2013 .

Carlos Dacharry
Director General Técnico Administrativo y Legal

Inicia: 06-09-2013

Vence: 06-09-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.396
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nro. 20.396 que tramita la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACE LAN TO
LAN PRINCIPAL Y DE CONTINGENCIA DE ENLACE PBX – PBX PRINCIPAL Y DE
CONTINGENCIA Y DE TELEFONIA PARA EL NUEVO EDIFICIO CORPORATIVO
EN PARQUE PATRICIOS”, Según el siguiente detalle:
1. A la firma NSS S.A. los ITEM I, III, V y VI (Oferta Alternativa por adjudicación
global) en la suma total de $760.383,07 más I.V.A. (Pesos: Setecientos
sesenta mil trescientos ochenta y tres con 07/100 más I.V.A.), por ser la oferta
más económica y ajustarse técnicamente en un todo a lo solicitado por el Banco
en el Pliego de Condiciones, de acuerdo de acuerdo al detalle obrante en la
cartelera de La Gcia. de Compras.
Domicilio del Preadjudicatario: Reconquista 865 4° piso – CABA.
2. A la firma CPS COMUNICACIONES S.A. los ITEM II y IV (Oferta Alternativa)
en la suma total de $143.088,00 más I.V.A. (Pesos: Ciento cuarenta y tres mil
ochenta y ocho más I.V.A.), por ser la oferta más económica y ajustarse
técnicamente en un todo a lo solicitado por el Banco en el Pliego de
Condiciones, de acuerdo al detalle obrante en la cartelera de La Gcia. de
Compras.
Domicilio del Preadjudicatario: Tacuarí 351 1° piso – CABA.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Gerencia de Compras
Mario Selva
Coordinador
Nicolás Pepe
Gerente de Compras

BC 174
Inicia: 4-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Expediente N° 1138-EURSP/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 08/ERSP/2013
Acta de Preadjudicación N° 26/13, de fecha 02 de Septiembre de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Instrumental
Objeto de la contratación: Adquisición de instrumentos de medición y control
Firmas preadjudicadas:
TESTO ARGENTINA S.A.
Renglón 2, ítem 1: Cantidad 1 Equipo. P. Unitario: $25.100.- P. Total: $25.100.Subtotal: $25.100.FRACASADO
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 1 Equipo. P. Unitario: - P. Total: Renglón 1, ítem 2: Cantidad 1 Dispositivo. P. Unitario: - P. Total: Renglón 3, ítem 1: Cantidad 1 Equipo. P. Unitario: - P. Total: Total preadjudicado: $25.100.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 04/09/2013, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio

OL 3974
Inicia: 6-9-2013

Vence: 6-9-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Circular Aclaratoria - Licitación Pública Nº 17/13
Expediente Nº 243/13
OBJETO: DEFENSORIA GENRAL S/ ADQUISICION DE UPS 2013.
Por medio de la presente se informa a los oferentes que el plazo establecido en el art.
13 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 17/13 Expte. Nº
243/13 de la Defensoría General, será de sesenta (60) días corridos posteriores a la
suscripción de la Orden de Compra.
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione
Alejandro Guyon
Jefe De Departamento de Compras y Contrataciones

OL 3979
Inicia: 6-9-2013

Vence: 6-9-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCPreadjudicación - Expediente Nº 2.703.408/2013.
Licitación Pública Nº 1882/2013
Acta Nº 44/2013 de fecha 4 de septiembre de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: "Puesta en Valor Boulevard Cerviño".
Orden de Mérito: 1° ALTOTE S.A., INSTALECTRO S.A., EDUARDO CARAMIAN
S.A.C.I.C.I.FyA y MIAVASA S.A., de conformidad a lo aconsejado en el Acta N°
44/2013 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria: ALTOTE S.A.
19. C.A.B.A.

- Dirección: TEODORO GARCIA 2224, PISO

Total preadjudicado: Son Pesos cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil
quinientos ochenta y siete con 45/100 ($4.495.587,45).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en
orden de mérito.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas COPACRE S.A., ING.
BAUD S.R.L., INGENIERO MANCINI S.R.L., LOS ALPES S.R.L.,
TALA
CONSTRUCCIONES S.A. y AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. según los términos
vertidos en la mencionada Acta.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013.
RAÚL BARRUECO
Gerente Operativo

OL 3972
Inicia: 6-9-2013

Vence: 6-9-2013
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios de Auditoria de Medios Gráficos nacionales, Radio y TV – Expediente
Electrónico Nº 3953323/2013
Licitación Pública 918/0157/LPU13
Objeto del llamado: Servicios de Auditoría de Medios Gráficos nacionales, radio y TV,
para la Gerencia Operativa de Comunicación Institucional dependiente de la Dirección
General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización, sito en Av.
Roque Sáenz Peña 788, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta de pliegos: Conforme lo normado por el Art. 15 del Decreto Nº
1145/GCBA/09 (BOCBA Nº 3332), a través del portal Buenos Aires Compras (BAC).
Asimismo en el portal www.buenosairescompras.gob.ar.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: Pesos cuarenta mil ochocientos con 00/100 ($ 40.800,00)
Fecha/hora de apertura: 16 de Septiembre de 2013, a las 10:30 hs., por sistema
Buenos Aires Compras (BAC).
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días, prorrogados automáticamente por única
vez y por un lapso igual al inicial.
Oscar Néstor Caeiro
Director General

OL 3975
Inicia: 6-9-2013

Vence: 6-9-2013
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL
ESTADO
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (
SUBASTA DE LOCALES PARA EXPLOTACION COMERCIAL
Llámase a Pública Subasta, para la adjudicación bajo el régimen de permiso precario
de uso de locales comerciales ubicados en la Red de Subterráenos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, gestionados por SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE), de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 4.472
para los siguientes objetos:
Explotación comercial de los locales incluidos en la planilla que se adjunta al presente
como Anexo I; a tal respecto se consignan los siguientes datos:
a) Ubicación.
b) Superficie total de los lotes (individualizándose en cada caso, la superficie
del local y la de los remanentes, cuando estos existan).
c) Destino actual.
d) Monto “base” en cuya virtud se establecerá el canon mensual.
f) Plazo del permiso de uso.
La adjudicación se efectuará mediante subasta pública a llevarse a cabo el día 13 de
septiembre de 2013, a las 10.00 horas, en la sede central de SBASE, sita en Agüero
48, de la Ciudad de Buenos Aires, bajo las formas y requisitos determinados en el
pliego de bases y condiciones.
Consultas: en SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO
(SBASE), Gerencia Corporativa y Comerial, Coordinación de Ingresos no Tarifarios,
Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9.00 a 18.00 hs.
Los Pliegos de Bases y Condiciones, podrán ser adquiridos por los interesados, en
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE),
Gerencia Corporativa y Comerial, Coordinación de Ingresos no Tarifarios, Agüero 48,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9.00 a 18.00 hs.

ANEXO

Carlos Roberto Laurito
Secretario Legal y Técnico de SBASE.

OL 3980
Inicia: 6-9-2013

Vence: 6-9-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Instituto Hermanas Misioneras, Sagrado Corazón - Asoc. Columbus de Chicago
con domicilio en Bartolomé Mitre 1655, CABA, comunica que transfiere la Habilitación
Municipal aprobada por Nota Nº 16016/1985 en fecha 24/5/1985, mediante
Disposición Nº 7942/1985 que funciona en carácter de “Gimnasio – Natatorio en
Clubes e Instituciones Similares”, ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1625, P.B. 1º, 2º
y 3º SS, surge además a nombre del mismo titular una ampliación de rubro y superficie
con redistribución de usos para funcionar en carácter de “Confitería – Instituto de
Enseñanza, Técnico, Academia”, ubicada en Bartolomé Mitre 1625/69, PB, 1º, 2º y 3º
SS, EP, 1º y 2º piso, con una superficie de 3467.94m2 de la CABA. Observaciones:
Superficie Habilitada 1800.00 m2, Superficie Ampliada 1667.94 m2 Superficie Total
3467.94 m2. Capacidad máxima para la actividad Instituto de Enseñanza 29 Alumnos
por Turno a Nuevo Ateneo S.A.
Solicitantes: Diego Gastón Estrada (Presidente Nuevo Ateneo S.A.)
María del Carmen Nieves (Apoderada Instituto Hermanas Misioneras, Sagrado
Corazón - Asoc. Columbus de Chicago)
EP 330
Inicia: 2-9-2013

Vence: 6-9-2013

Transferencia de Habilitación
Isaac Marcos Holsman dom. calle Humbodt 832, CABA, transfiere la habilitación
Municipal rubro fabricación de tejidos con telares rectilineos o circulares. Taller de
confección de ropa en forma mecánica. Taller de bordado, pleg. Ojal. Vainill., zurcido,
sobado de pieles y corte de género. Taller de lav. Limp. Planch. y teñido manual o mec
con/sin Inst. a vapor (tint) venta de ropa confeccionada, venta de lanas e hilados,
venta de artículos de punto, comercio mayor, con depósito de productos no
alimenticios por Exp. Nº 28325/1977, ubicado en la calle Humboldt 832/PU/34, de
CABA, a Gamardan S.A. con dom., en la calle Humboldt 832 de CABA, reclamos de
Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 331
Inicia: 3-9-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 9-9-2013
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El Sr. Jorge Maganel con DNI 12.079.552 transfiere la Habilitación Municipal, del local
ubicado en la calle Salguero, Jerónimo 1953 piso PB Capital Federal, con superficie de
41,22 m2, para funcionar en el carácter de “Reparación de máquinas y equipos
contabilidad, equipos de computación, armado y/o reparación calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales, armado y reparación de
instrumental electrónico de precisión e instrumentación analítica, reparación heladeras,
lavarropas, planchadoras, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y afines,
reparación de aparatos pequeños; planchas, tostadoras, afeitadoras, licuadoras,
enceradoras, aspiradoras, secadores de cabello, etc. Comercio minorista de artefactos
de iluminación y del hogar, bazar platería, cristalería, comercio minorista de artículos
para el hogar y afines”, por Expediente N° 79748/2000, en fecha 05/01/20001 por
Decreto N° 2516/1998, a Petrozzelli, Federico Leonel con DNI 34.482.485.
Solicitante: Petrozzelli, Federico Leonel
EP 333
Inicia: 6-9-2013

Vence: 12-9-2013
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 667.269-DGTRANSP/13
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Jofre, Eduardo
Aldo, en su carácter de continuador del licenciatario del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 9009, para que comparezca a regularizar la
situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General
de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el
horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 864
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 1.091.652-DGTRANSP/13
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Vargas,
Marcelo Gastón, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro Nº 14.992, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av.
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 866
Inicia: 4-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 1.091.659-DGTRANSP/13

Vence: 6-9-2013
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Cicatiello, Luis
Adolfo, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº
4621, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 863
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 1.091.665-DGTRANSP/13
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Álvarez,
Adela Rosa, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro Nº 992, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av.
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 868
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 1.130.416-DGTRANSP/13
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. López,
Norma María, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro Nº 14.312, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av.
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 867
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Vence: 6-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 1.267.183-DGTRANSP/13
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Turello,
Gloria Mabel, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro Nº 27.968, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av.
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 869
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 1.267.688-DGTRANSP/13
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a los representantes
legales de la firma Administradora Río II SRL, titular de la licencia del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 27.856, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. Deberán presentarse ante
la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes
a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 860
Inicia: 4-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 1.324.978-DGTRANSP/13

Vence: 6-9-2013
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Risso,
Amalia Ana, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro Nº 17.692, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av.
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 857
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 1.428.347-DGTRANSP/13
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Perticaroli,
Rodolfo Alberto, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro Nº 35.595, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av.
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 861
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 1.452.267-DGTRANSP/13
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Villamor,
María Rosa, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro Nº 1955, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av.
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 859
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Vence: 6-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 1.452.297-DGTRANSP/13
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Villamor,
María Rosa, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro Nº 30.707, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av.
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda
Ud. debidamente notificada.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 865
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2.022.010-DGTRANSP/13
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Frías, Horacio
Jorge, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº
25.184, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 862
Inicia: 4-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2.022.024-DGTRANSP/13

Vence: 6-9-2013
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a los
derechohabientes del Sr. Raguso, Héctor Vicente, licenciatario de Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 24.230, para que comparezcan a
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja. Deberán presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes,
en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 858
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 2.625.447-DGTRANSP/12
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Gómez, Víctor
Hugo, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº
15.587, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación.
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca
4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 870
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1722493/MGEYA-AJG/2012
Notifícase a la Sra. Adriana Aguirrez 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: Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2751
CGPC Nº 13: Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av Córdoba 5590
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 854
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

Nº4231 - 06/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 198

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2502654/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Lorena Ferrón (D.N.I. Nº 23.701.160), 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
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
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 840
Inicia: 4-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3256768/MGEYA-AJG/13

Vence: 6-9-2013
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Notifícase al Sr. Gastón Nicolás Solucio (D.N.I. Nº 34.230.586), 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
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
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 838
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3400223/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Analía Verónica De Luca, 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.
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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
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
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 839
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3400467/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Rubén Alfredo Ferro, 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
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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
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
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 842
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3679206/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. María Julieta Maks 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
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
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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 836
Inicia: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3679237/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Sergio Daniel Baldassarre, 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
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
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
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Vence: 6-9-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 2591-CMV/98
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Santos, Juan José (CI Nº 6.234.789), que por Disposición Nº 500/GG/13 de fecha
28/08/13, se procedido a rescindir el Boleto de Compraventa firmado el 27/03/1979,
respecto de la vivienda ubicada en la calle Lacarra y Mariano Acosta, Block 50, Piso 1º
Dpto. "I" Barrio Villa Soldati, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº
47.383); por la inobservancia de las Cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA, en los términos
de las Cláusulas NOVENA y UNDÉCIMA del mencionado instrumento, SEGÚN LO
MACTUADO EN LA Nota Nº 2591/CMV/1998.
Asimismo, se le hace saber al interesado que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 856
Inicio: 4-9-2013

Vence: 6-9-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NOM. DEL
CENTRO JUDICIAL CAPITAL - PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
Citación (Oficio Judicial Nº 4104301)
Carátula “Brimer, Ángel Alberto s/ Prescripción Adquisitiva. Expte Nº 771/11”
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial
Común de la Cuarta Nominación del Centro Judicial Capital (sito en Pje. Vélez
Sarsfield Nº: 450 de esta ciudad), a cargo del Dr. José Ignacio Dantur, Secretaría a
cargo de la Dra. Andrea Josefina Gallegos y Proc. Maria Eugenia Miranda Ovejero, se
ha dispuesto librar a Ud. el presente oficio Ley Nº: 22.172, a la cual está adherida esta
Provincia por Ley 5191, a fin de que por intermedio de quien corresponda, se digne
dar cumplimiento del proveído dictado en autos que a continuación se transcribe: "San
Miguel de Tucumán, 1 de julio de 2013.-Al punto I: .....-Al punto II: .....-Al punto III:
Agréguese y téngase presente la cedula Ley 22172 diligenciada.-Atento lo informado
por el Sr. Oficial Notificador, publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de
diez días, haciéndose conocer la iniciación del presente juicio que por prescripción
adquisitiva promueve Ángel Alberto Brimer, sobre el inmueble ubicado en calle
Santiago del Estero esquina Juan José Paso, Nomenclatura Catastral Circ. I, Secc. 11,
Manz. 28, Parc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Padrón 20850, 28640, 28411, 28412,
28413, 28414, 20849, Matricula 7935, Orden 359, 622, 2612, 2613, 2614, 2615, 372.En los mismos cítese a Román y Mesconi Adriana Teresa y/o sus herederos y/o
quienes se creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de seis días se
apersonen a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como representante
legal al Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles traslado de la
demanda la que deberán contestar dentro de igual plazo.-Atento que la Sra. Román y
Mesconi Adriana Teresa tiene domicilio en la Provincia de Bs. As. publíquese los
edictos en el Boletín Oficial de esta provincia y en el Boletín Oficial de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-Hágase constar que los mismos son libre de derechos
(Ley 6.314).-Lunes y jueves para las notificaciones en Secretaría o día siguiente hábil
en caso de feriado".-ALI 771/11, Fdo. Dr. Jose Ignacio Dantur - JUEZ. Se autoriza para
su diligenciamiento al letrado José Lucas Mirande, M.P. 5654 y/o quien este autorice.
José Ignacio Dantur
Juez
Maria Eugenia Miranda Ovejero
Secretaria Judic. Cat. “B”
Juz. Civil y Comercial Común
IVa. Nom.
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Inicia: 6-9-2013

Vence: 20-9-2013

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 08 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA
MATANZA
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Carátula “Ibáñez, Margarita Graciela y Otro/a c/ Zungri Mario Javier y Otro/a S/
Daños y Perjuicios”
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El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 08 del Departamento Judicial de La
Matanza, en los autos caratulados “Ibáñez, Margarita Graciela y Otro/a c/ Zungri Mario
Javier y Otro/a S/ Daños y Perjuicios” (Expte. Nº 5913), cita y emplaza a Mario Javier
Zungri (D.N.I 21.587.577) y a Agustín Mario Zungri (D.N.I 04.378.731), para que en
el termino de 10 (DIEZ) días comparezcan a hacer valer sus derechos en el presente
juicio, bajo apercibimiento de nombrar un defensor de Pobres y Ausentes para que los
represente.
La parte pertinente del auto que ordena el presente: San Justo, 20 de Marzo de 2013.Atento al estado de las actuaciones y de conformidad con lo dispuesto por el art. 145,
146 y 341 del CPCC, cítese a Mario Javier Zungri y Agustín Mario Zungri por edictos,
los que se publicarán por dos días en el Boletín Oficial y en un diario de gran
circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el término de 10
(DIEZ) días comparezca a hacer valer sus derechos en el presente juicio, bajo
apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes para que lo represente.
Fdo. Nora Graciela Modolo, Juez. San Justo, 28 de junio de 2013.
Publíquese por 2 (dos días) en el Boletín Oficial, dejándose constancia que por ante
este mismo Estrados tramita Expediente Homónimo sobre Beneficio de Litigar sin
Gastos.
Gustavo D. Villanueva
Secretario
OJ 183
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013

