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Nº4368 - 31/03/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 26/UPECCYCC/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/14, el Expediente N° 6.289.343MGEYA- DGTALMJG/14, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2051-0095-LPU14
que tiene por objeto la contratación del servicio de suministro de comidas y bebidas
para ser destinados a las reuniones y eventos de gobierno convocadas por el O
rganismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana
y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros para el año 2014;
Que mediante Resolución Nº 19-UPECCYCC/14 se llamó a la Licitación Pública Nº
2051-0095-LPU14, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095,
fijándose como fecha de apertura el día 28 de febrero de 2014 a las 13:00 horas;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras - BAC;
Que a la mencionada convocatoria presentó oferta la firma SANTIAGO LOPEZ
(C.U.I.T. 23-25983542- 9) conforme surge del Acta de Apertura BAC de fecha 28 de
febrero de 2014;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, dando cumplimiento a los artículos 105 y
106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, evaluó la oferta
presentada recomendando adjudicar a la firma SANTIAGO LOPEZ (C.U.I.T. 2325983542-9) la adquisición de que se trata por ajustarse técnicamente a los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y su Anexo de Especificaciones Técnicas conforme
surge del Dictamen de Evaluación BAC de fecha 5 de marzo de 2014;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial e la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras - BAC;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del servicio mencionado
que motivó la presente licitación a la citada firma SANTIAGO LOPEZ;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete
de Ministros ha tomado intervención de acuerdo a su competencia;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 95/2014,
reglamentarios de la Ley N° 2.095,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2051-0095-LPU14 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la

Página Nº 13

Nº4368 - 31/03/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

contratación del servicio de suministro de comidas y bebidas para ser destinados a las
reuniones y eventos de gobierno convocadas por el Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura
de Gabinete de Ministros para el año 2014.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma SANTIAGO LOPEZ (C.U.I.T. 23-25983542-9) el
objeto de la presente Licitación Pública, por la suma de Pesos Trescientos Noventa y
Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve con 50/100 ($399.999,50.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2014.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Uhalde

RESOLUCIÓN N.º 120/SSTRANS/14
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014
VISTO:
la Ley Nº 2148, el Decreto Nº 498/08. El Exp N° 3708292-DGTRANSI y
CONSIDERANDO
Que la necesidad de arbitrar medidas tendientes a mejorar la seguridad vial, la
circulación y la fluidez del tránsito, hace preciso implementar normas cuyo efecto
constituya una optimización de las vías de circulación;
Que en tal sentido se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el
estacionamiento requerido teniendo en cuenta la alta demanda existente;
Que la trama vial en ese sector corresponde a una arteria con circulación local a
escala barrial y que esta medida tiene por objeto facilitar el estacionamiento a los
vecinos frentistas, así como a la concurrencia de público a los colegios de la zona;
Que resulta necesario establecer los lineamientos para una mejor interpretación de las
normas de estacionamiento por parte de los usuarios, así como también para un
control más efectivo;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º - Permítase, con carácter experimental y evaluativo, por el término de
noventa (90) días corridos a partir de su vigencia, el estacionamiento general de
vehículos junto a la acera derecha, de acuerdo al sentido de circulación, durante las 24
hs., (teniendo en cuenta que el estacionamiento junto a la acera del boulevard se
encuentra prohibido), en los siguientes tramos de arteria:
AV. SALVADOR MARÍA DEL CARRIL: entre Colectora Avenida General Paz y la calle
Ricardo Gutierrez.
AV. SALVADOR MARÍA DEL CARRIL: entre la Avenida Segurola y la calle Mercedes.
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AV. SALVADOR MARÍA DEL CARRIL: entre la calle Bahía Blanca y la calle
Gutenberg.
Artículo 2º - Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
proyecto e instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de
la correspondiente Disposición.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales
de Transporte, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito.
Cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 177/MJYSGC/14
Buenos Aires, 19 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 3.381.074 /14, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 3.4.9 del programa 35 de la Dirección
General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, diversas partidas
pertenecientes al programa 53 de la Dirección de Defensa Civil y otras del Programa 1
perteneciente a este Ministerio;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el el Decreto Nº 2/14 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 2014.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el el Capítulo IX, Artículo 36º,
Apartado II del Decreto Nº 2/14,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos tres
millones trescientos noventa y un mil seiscientos treinta y cinco ($ 3.391.635.-), de
acuerdo con el IF N° 3600423/MJYGC/14 de modificaciones presupuestarias, que
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- 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, a la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención
del Delito y a la Dirección de Defensa Civil . Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 178/MJYSGC/14
Buenos Aires, 19 de marzo de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 477/11 y la Resolución N° 1415/MHGC/13 y el Expediente Nº
3445312/DGSPR/14, y
CONSIDERANDO:
Que la Federación Panamericana de Seguridad Privada (FEPASEP) invitó al Sr.
Director General de Seguridad, Dr. Ignacio Antonio Cocca, a participar, en calidad de
expositor, entre los días 27 y 29 de marzo de 2014, del Primer Encuentro de
Seguridad Privada, organizado por ANDEVIP -Colombia, y que se llevará a cabo en la
ciudad de Panamá, Panamá;
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Que asimismo concurrirán diversos funcionarios del Área del Continente Americano de
los países que integran la Federación FEPASEP;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del funcionario mencionado,
entre el 27 de marzo y el 29 de marzo del corriente año, como así también hacerle
entrega de los fondos necesarios para solventar los gastos inherentes a los tres (3)
días de viáticos;
Que tomada la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e
Institucionales, se aprobó la concurrencia al evento;
Que corresponde dejar constancia que la tramitación correspondiente a los pasajes y
al alojamiento se ha realizado conforme los procedimientos establecidos en el Decreto
Nº 477/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8 del Decreto Nº 477/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General de Seguridad Privada, Dr. Ignacio
Antonio Cocca, a efectos de que participe entre los días 27 y 29 de marzo de 2014, del
Primer Encuentro de Seguridad Privada, que se llevará a cabo en la ciudad de
Panamá, Panamá.
Artículo 2.- Entréguese al Dr. Ignacio Antonio Cocca, DNI Nº 14.820.063, la suma de
pesos dos mil ochocientos dieciséis ($ 2.816) en concepto de viáticos.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe de pesos dos mil ochocientos dieciséis ($ 2.816), en
una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 20067/7, del
Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 52, correspondiente a la Dirección
General de Seguridad Privada.
Artículo 4.- Déjase establecido que el Dr. Ignacio Antonio Cocca, D.N.I. Nº 14.820.063,
será responsable de la administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega
se autoriza por la presente Resolución.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 21/SSPDRC/14
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 3718750/14 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de equipos informáticos para esta
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
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Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dichos equipos, a fin de
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas,
resulta necesaria dicha adquisición; Cabe aclarar que los bienes que integran la
presente compra no se encontraban disponibles para su adquisición a través del
Convenio Marco de Buenos Aires Compra (BAC) al momento de generar el
Expediente en referencia;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros
procedimientos vigentes de compra y contrataciones;
Que, el proveedor al que 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 Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto 752-GCBA- 2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 del
mes de Marzo de 2014 por un monto total de PESOS seis mil trescientos setenta y
cinco ($ 6375,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida 4.3.6. del presupuesto del ejercicio 2014;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébese la Adquisición de equipos informáticos para la Subsecretaria de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con el proveedor Avantecno, por
un importe total de PESOS seis mil trescientos setenta y cinco ($ 6375,00);
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
5 Actividad 4, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6, correspondiente al ejercicio 2014.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Borrelli

RESOLUCIÓN N.º 224/SSEMERG/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 3797102/14 MGEYA-SSEMERG, Proceso de Compra Nº 678-0171LPU/14, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, Decreto
1145/09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de cortinas
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría
de Emergencias dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
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Que, por Expediente Nº 485308/14, Proceso de Compra Nº 678-0084-LPU/14 se llamó
a Licitación Pública Nº 678-0084-LPU/14 la que por Resolución Nº 207-SSEMERG/14
fue declarada desierta;
Que, el sistema implementado por el denominado Buenos Aires Compras (BAC) no
permite efectuar segundo llamado a Licitación Pública, motivo por el cual se inicia el
presente Expediente dando comienzo a un nuevo proceso licitatorio para la
adquisición de cortinas con destino a la Dirección General de Defensa Civil,
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2014 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de cortinas solicitada
por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de
PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 155.179,85.-).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0171-LPU/14 al amparo de lo
establecido en la Ley Nº 2095/07 hasta el día 25 de abril de 2014 a las 12,00 horas la
que se realizará conforme el procedimiento establecido por el Decreto 1145/09. Se
requiere visita previa la que se llevará a cabo el día 14 de abril del 2014 a las 10,00hs
en la Dirección General de Defensa Civil
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 1378/MEGC/14
Buenos Aires, 10 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente N° 7.233.180/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley N° 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto N° 62/13, por el cual se reglamentó la Ley N° 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Educación
Media N° 1 Distrito Escolar 2° que se nominan en el Anexo (IF-2014-00450516DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1381/MEGC/14
Buenos Aires, 10 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente N° 4.849.891/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley N° 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto N° 62/13, por el cual se reglamentó la Ley N° 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de las Escuelas Técnicas que
se nominan en el Anexo (IF-2013-07181600-DGPDYND), el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1385/MEGC/14
Buenos Aires, 10 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 4.809, el Decreto N° 2/14, mediante el cual se aprobaron las normas
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2014 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2014, el expediente 2014-03174344MGEYA-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 el anexo IF-2014-03180833-DGAR;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/14,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos,
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en los anexos IF2014-03280519-DGAR y IF-2014-03280705-DGAR;
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General 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.° 1448/MEGC/14
Buenos Aires, 17 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente N° 2.054.023/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley N° 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
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Que el Decreto N° 62/13, por el cual se reglamentó la Ley N° 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 21
Distrito Escolar 10° que se nominan en el Anexo (IF-2014-02189641-DGPDYND), el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1454/MEGC/14
Buenos Aires, 17 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente electrónico N° 1.636.957/14-DGEGE, y
CONSIDERANDO:
Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la
garantía de escolaridad, expandiendo la red escolar, creando escuelas para asegurar
la igualdad de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del
Sistema Educativo;
Que se propicia la creación de un establecimiento de Educación Inicial, destinado a
niños de 45 (cuarenta y cinco) días a 3 (tres) años de edad, que bajo la denominación
de Jardín Maternal N° 14 Distrito Escolar 20° Comuna 9, habrá de funcionar en el
inmueble sito en Zelada 6240- de esta Ciudad, en el horario de 7 a 18, contando con
un total de 4 (Cuatro) secciones;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
Barrio de Mataderos, como así también cumplimentar la política de inclusión educativa
propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarque y contemple las
necesidades de diferentes grupos sociales;
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Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
unidad educativa, será imputada a la correspondiente partida del presupuesto vigente;
Que corresponde aprobar en este Acto la Planta Orgánico Funcional con que
funcionará la nueva institución educativa;
Que la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagogica prestó su
conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Créase, ad-referendum de la aprobación del Sr. Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Jardín Maternal N° 14 Distrito Escolar 20°, con
sede en el local escolar ubicado en Zelada 6240 destinada a niños de 45 (cuarenta y
cinco) días a 3 (tres) años de edad el cual funcionará en el horario de 7 a 18.
Artículo 2.- Apruébase, ad-referendum de la ratificación del Sr. Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Planta Orgánico Funcional del establecimiento
creado por el artículo precedente, cuyo detalle obra en el Anexo (IF-2014-03185455DGCLEI) que a todos los efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Impútase el gasto que demande la presente gestión en la Jurisdicción 55 Inciso 1 – Partida Principal 1 del presupuesto vigente.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, de Gestión Económica, Financiera y Administración de
Recursos y de Políticas Educativas y Carrera Docente, a la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal y a la Dirección de Educación Inicial, y pase a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional para promover el acto
ratificatorio pertinente. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1456/MEGC/14
Buenos Aires, 17 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. N° 2593741/2014 (MEGC), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 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 Educación, propicia la
designación a partir del 1 de marzo de 2014, de la señora Magdalena Patricia
Defferrari, D.N.I. 25.226.929, CUIL. 27-25226929-6,como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Planeamiento Educativo;
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
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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 EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2014, a la señora Magdalena Patricia
Defferrari, D.N.I. 25.226.929, CUIL. 27-25226929-6, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Planeamiento Educativo, del Ministerio de
Educación, con 4.300 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 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 Educación 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. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 1459/MEGC/14
Buenos Aires, 17 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente electrónico N° 1.636.189/14-DGEGE, y
CONSIDERANDO:
Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la
garantía de escolaridad, expandiendo la red escolar, creando escuelas para asegurar
la igualdad de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del
Sistema Educativo;
Que se propicia la creación de un establecimiento de Educación Inicial, destinado a
niños de 2 (dos) a 5 (cinco) años de edad, que bajo la denominación de Jardín de
Infantes Común N° 12 Distrito Escolar 20° Comuna 9, habrá de funcionar en el predio
ubicado en Piedrabuena y Zuviria de esta Ciudad en el horario de 8,30 a 16,15,
contando con un total de 8 (Ocho) secciones;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
Barrio de Mataderos, como así también cumplimentar la política de inclusión educativa
propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarque y contemple las
necesidades de diferentes grupos sociales;
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
unidad educativa, será imputada a la correspondiente partida del presupuesto vigente;
Que corresponde aprobar en este Acto la Planta Orgánico Funcional con que
funcionará la nueva institución educativa;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal prestó su conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Créase, ad-referendum de la aprobación del Sr. Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Jardín de Infantes Común N° 12 Distrito Escolar
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20°, con sede en el predio ubicado en la intersección de las Calles Piedrabuena y
Zuviria, destinada a niños de 2 (dos) a 5 (cinco) años de edad el cual funcionará en el
horario de 8:30 a 12:15 turno mañana, y de 12:30 a 16:15, turno tarde.
Artículo 2.- Apruébase, ad-referendum de la ratificación del Sr. Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Planta Orgánico Funcional del establecimiento
creado por el artículo precedente, cuyo detalle obra en el Anexo (IF-2014-03185453DGCLEI) que a todos los efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Impútase el gasto que demande la presente gestión en la Jurisdicción 55 Inciso 1 - Partida Principal 1 del presupuesto vigente.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, de Gestión Económica, Financiera y Administración de
Recursos y de Políticas Educativas y Carrera Docente, a la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal y a la Dirección de Educación Inicial. Cumplido, pase a
la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional para promover el acto
ratificatorio pertinente. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1494/MEGC/14
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 1.635.458/14, y
CONSIDERANDO:
Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la
garantía de escolaridad, expandiendo la red escolar, creando escuelas para asegurar
la igualdad de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del
Sistema Educativo;
Que se propicia la creación de un establecimiento de Educación Inicial, destinada a
niños de 45 (cuarenta y cinco) días a 3 (tres) años de edad, que bajo la denominación
de Jardín Maternal Nº 15 Distrito Escolar 19º Comuna 8, habrá de funcionar en el
inmueble sito en la intersección de las calles Martínez Castro y Riestra de esta Ciudad
en el horario de 7 a 18, contando con un total de 12 (doce) secciones;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
Barrio de Villa Soldati, como así también cumplimentar la política de inclusión
educativa propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarque y
contemple las necesidades de diferentes grupos sociales;
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
unidad educativa, será imputada a la correspondiente partida del presupuesto vigente;
Que corresponde aprobar en este Acto la Planta Orgánico Funcional con que
funcionará la nueva institución educativa;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal prestó su conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Créase, ad-referendum de la aprobación del Sr. Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Jardín Maternal Nº 15 Distrito Escolar 19º
Comuna 8, que habrá de funcionar en el inmueble sito en la intersección de las calles
Martinez Castro y Riestra destinada a niños de 45 (cuarenta y cinco) días a 3 (tres)
años de edad el cual funcionará en el horario de 7 a 18.
Artículo 2.- Apruébase, ad-referendum de la ratificación del Sr. Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Planta Orgánico Funcional del establecimiento
creado por el artículo precedente, cuyo detalle obra en el Anexo (IF-2014-03185451DGCLEI) que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Impútase el gasto que demande la presente gestión en la Jurisdicción 55 Inciso 1 – Partida Principal 1 del presupuesto vigente.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, de Gestión Económica, Financiera y Administración de
Recursos y de Políticas Educativas y Carrera Docente, a la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal y a la Dirección de Educación Inicial. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1504/MEGC/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y modificatorios, el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, la Resolución N° N°
2014/512/MEGC; la Resolución N° 2014/230/SSGEFYAR, el Expediente Electrónico
N°
2013/06629338/MGEYA/DGAR
y
el
Expediente
Electrónico
N°2014/03569230/MGEYA-DGCLEI, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 2014/512/MEGC se llamó a Licitación Pública N° 5500003-LPU14 para el día 10 de Febrero de 2014 a las 10:00hs, por intermedio del
sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de
transporte habilitado conforme la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para efectuar el traslado de niños, niñas, adolescentes y adultos que concurren
a los distintos establecimientos educativos dependiente de este Ministerio durante el
ciclo lectivo 2014, por un monto estimado de pesos treinta y siete millones
cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y seis con 60/100
($37.474.536,60);
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Que por intermedio de la Resolución N° 2014/230/SSGEFYAR el Sr. Subsecretario de
Gestión Económica Financiera y de Administración de Recursos modificó la
conformación de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Unidad Operativa de
Adquisiciones en el ámbito de la Dirección General de Administración de Recursos,
creada por Disposición N° 626/DGAR/12, y designó como miembros titulares de la
citada Comisión a las siguientes personas: Graciela Testa (DNI N° 13.625.170),
Brenda Lorena del Águila (DNI N° 22.823.056), José Pablo Di Iorio (D.N.I. N°
26.329.363); y como miembros suplentes: 1° Martina Sol Ruiz Suhr (DNI N°
31.407.790), 2° María Oneto (DNI N° 20.384.326) y 3° Agustina Rivadeneira Mancini
(DNI N° 30.141.783);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas reseñada emitió el Acta de Preadjudicación
en el marco de la Licitación Pública N° 550-0003-LPU14 por la que se preadjudicó el
renglón N° 1, por oferta más conveniente, a la empresa TGD S.A. por un importe de
pesos siete millones cuatrocientos diez mil doscientos cuarenta ($7.410.240); el
renglón N° 2, por oferta más conveniente, a Guillermo Daniel Molaguero por un
importe de pesos doscientos catorce mil doscientos ($214.200); los renglones N° 3 por
un importe de pesos doscientos cuarenta y un mil veinte ($241.020), N° 15 por un
importe de pesos doscientos cuarenta y nueve mil trescientos ($249.300) y N° 19 por
un importe de pesos doscientos quince mil cien ($215.100), a Delia OIga Beltramone
por oferta más conveniente; los renglones N° 4 por un importe de pesos quinientos
veintidós mil ($522.000), N° 14 por un importe de pesos ciento setenta y un mil
($171.000), y el renglón N° 21 por un importe de pesos un millón sesenta y dos mil
($1.062.000), por oferta más conveniente a Flavia Rosana Contartesi; el renglón N° 5,
por oferta más conveniente, a Turismo La Delfina SRL, por un importe de pesos
veintitrés millones ochenta y siete mil setecientos ($23.087.700); los renglones N° 6
por un importe de pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y seis
($469.676) y N° 7, por un importe de pesos cuatrocientos ochenta y siete mil ciento
treinta y cuatro ($487.134), por oferta más conveniente, a Gabriela Gonzalez Sureda;
el renglón N° 8, por oferta más conveniente a Juan Carlos García por un importe de
pesos quinientos veinte mil trescientos ocho ($520.308); los renglones N° 9, por un
importe de pesos cinco millones trescientos cuarenta y seis mil ($5.346.000) y N° 13,
por un importe de pesos un millón setecientos veintiocho mil ($1.728.000) por oferta
más conveniente a Virginia Laura Nombela; el renglón N° 11, por oferta más
conveniente a Área 21 SRL por un importe de pesos doscientos veintisiete mil ciento
sesenta($227.160); el renglón N° 12, por oferta más conveniente a Eduardo Horacio
Guarino por un importe de pesos quinientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta
($593.640); los renglones N° 17, por un importe de pesos quinientos quince mil ciento
sesenta ($515.160) y N° 26 por un importe de pesos trescientos trece mil quinientos
sesenta ($313.560), por oferta más conveniente a Vía Grande S.R.L.; los renglones N°
18 por un importe de pesos cuatrocientos sesenta y ocho mil ($468.000) y N° 22 por
un importe de pesos ochocientos noventa y un mil ($891.000) por oferta más
conveniente a Montes Noemí Alicia; el renglón N° 20 a Gastón Leonel Pagnone por un
importe de pesos un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil ($1.458.000); el renglón
N° 23 por un importe de pesos un millón ocho mil novecientos ($1.008.900), por oferta
más conveniente a Yanina Vanesa García; los renglones N° 24 por un importe de
pesos ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos diez ($148.410) y N° 25 por un importe
de pesos doscientos setenta y nueve mil trescientos sesenta ($279.360) por oferta
más conveniente a Manuel González Sureda, ascendiendo la erogación total a la
suma de pesos cuarenta y siete millones seiscientos veintiséis mil ochocientos sesenta
y siete con 75/100 ($47.626.867,75) y declaró inadmisible la totalidad de la oferta
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presentada por la firma New Travel S.R.L., por no cumplir con el Art. 20 inc. 5) Pliego
de Bases y Condiciones Particulares; se declararon fracasados el renglón N° 10 en su
totalidad (jornada simple y jornada completa) en tanto la oferta recibida por el mismo,
supera ampliamente los precios abonados por las mismas unidades y mismo servicio
que éste Ministerio hubiera adjudicado en la Licitación Pública de Transporte N° 735SIGAF-2013; el renglón N° 16 en lo que respecta a la jornada completa en virtud de
que la oferta recibida por el mismo, supera ampliamente los precios abonados por las
mismas unidades y mismo servicio durante el año 2013, el renglón N° 27 en tanto la
oferta recibida, supera ampliamente el valor promedio abonado por las mismas
unidades y mismo servicio que éste Ministerio se encuentra contratando por medio la
citada Licitación;
Que conforme lo establecido en el artículo 105 de la ley N° 2095 modificada por la Ley
N° 4764, la integración de Comisión de Evaluación de Ofertas debe ser determinada
por el nivel del funcionario competente para emitir el acto administrativo de
autorización del llamado a convocatoria para selección del cocontratante;
Que en este sentido, corresponde que sea ratificada la composición de dicha Comisión
de Evaluación de Ofertas por este nivel de acuerdo a lo establecido en el articulo 19
del anexo del Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/97;
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 la ley 2095, su modificatoria Ley N° 4764/ y el
artículo 19 del anexo del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase la integración de Comisión de Evaluación de Ofertas designada
mediante Resolución N° 2014/230/SSGEFYAR, en el marco de la Licitación Pública N°
550-0003-LPU14, la que se encuentra compuesta por los siguientes miembros:
Graciela Testa (DNI N° 13.625.170), Brenda Lorena del Águila (DNI N° 22.823.056),
José Pablo Di Iorio (D.N.I. N° 26.329.363); y como miembros suplentes: 1° Martina Sol
Ruiz Suhr (DNI N° 31.407.790), 2° María Oneto (DNI N° 20.384.326) y 3° Agustina
Rivadeneira Mancini (DNI N° 30.141.783).
Artículo 2.-Publíquese y remítase para la prosecución de su trámite a la Dirección
General de Administración de Recursos y a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Educación. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 24/MDUGC/14
Buenos Aires, 3 de febrero de 2014
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 712/MMGC/12, y el Expediente N° 2.571.101MGEYA-DGPLC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Ministerio, ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación
Oficial, con el fin de que convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición, para la cobertura del cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
Obras para Otros Ministerios, de la Dirección General de Obras de Arquitectura;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 712/MMGC/12;
Que posteriormente, el Ministerio de Modernización, a través de la Dirección General
Planeamiento de Carreras, elevó el Informe Nº 02114564-DGPLC/13, con todos los
antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya se
encontraba concluido, e informando los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que con respecto a la terna elevada, se han analizado los antecedentes informados
por la citada Dirección General, entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para
cubrir el cargo es el Arq. Fernando Daniel López, D.N.I. Nº 13.481.518, C.U.I.L. Nº 2013481518-4, Ficha Nº 437.850;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,

Página Nº 30

Nº4368 - 31/03/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de Febrero de 2014, al Arq. Fernando Daniel
López, D.N.I. Nº 13.481.518, C.U.I.L. Nº 20-13481518-4, Ficha Nº 437.850, como
titular de la Gerencia Operativa Obras para Otros Ministerios, de la Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida
3025.0000.W.10, reteniendo sin percepción de haberes la partida 3025.0010.P.A.01
de la citada Dirección General.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras y de Obras de
Arquitectura, debiendo ésta última practicar fehaciente notificación de los términos de
la presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 25/MDUGC/14
Buenos Aires, 3 de febrero de 2014
VISTO:
el Decreto Nro.2/AJG/2014 y el Expediente Electrónico Nro. 586.610 / 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2014;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la contratación de sendos servicios de consultoría y de
profesionales necesarios para la formulación del proyecto ejecutivo de la obra Nodo
Obelisco;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2014, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.36, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-AJG-2014, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/AJG/2014 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 208 del
año 2014 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
"Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) la cual se detalla en el anexo I bajo el Nro. IF2014- 1.715.654-DGTALMDU y que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
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Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-AJG-2014 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrtaiva y Legal. Chaín
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 26/MDUGC/14
Buenos Aires, 3 de febrero de 2014
VISTO:
el Decreto Nro.2/AJG/2014 y el Expediente Electrónico Nro. 601.044 / 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria dentro
de la Obra "Complejo Teatral Buenos Aires" correspondiente al Programa 61 de la
Jurisdicción 50 Ministerio de Cultura, para el Ejercicio 2014;
Que la mencionada obra es gerenciada por la Dirección General Obras de Arquitectura
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura de este Ministerio;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la contratación de servicios de consultoría, como así
también para la publicación en medios gráficos, de avisos relativos a la licitación de las
obras;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2014, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.36, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-AJG-2014, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/AJG/2014 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 152 del
año 2014 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
"Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) la cual se detalla en el anexo I bajo el Nro. IF2014- 1.723.034-DGTALMDU y que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
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Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-AJG-2014 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 27/MDUGC/14
Buenos Aires, 3 de febrero de 2014
VISTO:
el Decreto Nro.2/AJG/2014 y el Expediente Electrónico Nro. 654.886 / 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2014;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la cancelación de la cuota aporte que este Ministerio
efectúa anualmente al Concejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas
C.I.M.O.P.;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2014, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.36, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-AJG-2014, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/AJG/2014 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 184 del
año 2014 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
"Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) la cual se detalla en el anexo I bajo el Nro. IF2014- 1.376.083-DGTALMDU y que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-AJG-2014 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrtaiva y Legal. Chaín
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 28/MDUGC/14
Buenos Aires, 3 de febrero de 2014
VISTO:
el Decreto Nro.2/AJG/2014 y el Expediente Electrónico Nro. 655.313 / 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2014;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la publicación de avisos en medios gráficos para el llamado
a licitación de la obra Centro de Exposiciones y Convenciones;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2014, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.36, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-AJG-2014, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/AJG/2014 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 169 del
año 2014 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
"Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) la cual se detalla en el anexo I bajo el Nro. IF2014- 1.374.204-DGTALMDU y que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-AJG-2014 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 67/MDUGC/14
Buenos Aires, 14 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley 4013, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 220/12, el Decreto Nº 403/12,
Resolución Nº 320/MDUGC/2012, Resolución N° 174/MDUGC/2012, y el EX 201400238106-MGEYA-UPEDG;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita la convalidación del Adicional Nº6 "Ampliación
del Estudio de Impacto Ambiental", de la Obra “Construcción de los Edificios del Nuevo
Distrito Gubernamental“, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública
Nacional Nº 237/2012, (Expediente N° 30722/2012), que fuera adjudicada y contratada
con la (UTE) TEXIMCO S.A.- EMA S.A.- DAL CONSTRUCCIONES S.A., por un monto
de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 24/100 ($369.483.322, 24);
Que, la necesidad de realizar el presente Adicional surge como consecuencia de la
Resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, del 19/09/2013, en el marco de los autos caratulados
“NADDEO, María Elena y Otros, contra GCBA s/ Amparo“;
Que, en virtud del IF-2013-06128750- DGTALAPRA la Inspección de Obra consideró
necesario solicitar a la Contratista , por OS N°103 de fecha 31/10/2013, requiera a su
Especialista en estudios de impacto ambiental, la revisión del Informe presentado por
el cual se calificara a la obra como de “sin relevante impacto ambiental“;
Que, por Nota de Pedido N°69 de fecha 01/11/2013, la UTE Contratista responde la
OS N°103, adjuntando el Presupuesto de los trabajos adicionales por la revisión del
Informe de Impacto Ambuiental realizado por la Consultora TRECC;
Que, por Orden de Servicio N°106 de fecha 05/11/2013, la Dirección de la UPE Distrito
Gubernamental, presta conformidad al presupuesto presentado, en respuesta a la NP
N°103, solicitándole a la UTE Contratista la presentación de la documentación
respaldatoria a los efectos de iniciarse la gestión del presente Adicional de Obra;
Que, por Nota de Pedido N°70 de fecha 05/11/2013, la UTE Contratista en respuesta a
la OS N°106, acompaña el informe ampliado de Impacto Ambiental realizado por la
Consultora TRECC, el cual sería presentado a APRA;
Que, la Agencia de Protección Ambiental, APRA mediante Resolución N° 393-APRA13-Expediente N° 2.050.587/2012 convoca a Audiencia Pública a realizarse el día 18
de diciembre de 2013, con el objeto de permitir “el análisis del proyecto “Nuevos
Edificios del Distrito Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, en base al nuevo Informe de Impacto Ambiental presentado ante APRA, este
Organismo emite el Certificado de Impacto Ambiental con Relevante Efecto (CRE) de
fecha 23/12/2013 con el Certificado N °18660 y la Resolución N° 424-APRA-2013;
Que, analizada la presentación realizada por la UTE Contratista, la Asesoría Técnica
de la UPE DG informa que el presupuesto presentado se encuentra dentro de los
valores calculados siendo los costos que figuran en los análisis de precios, valores
corrientes en plaza a fecha de oferta contractual y recomienda se gestione el adicional;
Que, el plazo para la ejecución de este adicional fue de 15 (quince) días, dentro del
Plazo de Obra Contractual y a partir del 05/11/2013;
Que, la empresa contratista cotizó el adicional en cuestión, por EX 2014-00238106MGEYA-UPEDG por un monto de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO CON 84/100 centavos ($213.228,84), que representa una incidencia de
0,06% del monto contractual, resultando un acumulado del 1,18%;
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Que, luego de los análisis realizados por la Jefatura Administrativa-Técnica y la
Asesoría Técnica de la Unidad de Proyecto Especial Distrito Gubernamental,
aplicando la modalidad establecida para la cotización de adicionales, se han realizado
los cómputos correspondientes, siendo los precios cotizados razonables y prestan
conformidad al precio de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO CON 84/100 centavos ($213.228,84), cotizado por la Contratista para
las tareas de Ampliación del Estudio de Impacto Ambiental, según lo especificado y
detallado en el presupuesto adjunto;
Que, corresponde la aplicación de la Resolución N°557-MDUGC/2012 la cual
establece la aplicación directa al presente Adicional de la Redeterminación Provisoria
Nº 1  Octubre/12 (7,43%), representando un incremento de PESOS QUINCE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 90/100 CTVOS. ($15.842,90);
Que, corresponde la aplicación de la Resolución N°815-MHGC/2013 la cual establece
la aplicación directa al presente Adicional de la Redeterminación Provisoria Nº 2 
Mayo/13 (6,64%), representando un incremento de PESOS QUINCE MIL
DOSCIENTOS DIEZ 36/100 CTVOS. ($15.210,36);
Que, corresponde la aplicación de la Resolución N°999-MHGC/2013 la cual establece
la aplicación directa al presente Adicional de la Redeterminación Provisoria Nº 3 
Julio/13 (6,77%), representando un incremento de PESOS DIECISEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 90/100 CTVOS. ($16.537,90).Que, atento a lo expuesto, el monto total del presente adicional, incluyendo las
redeterminaciones provisorias aprobadas y detalladas up-supra, asciende a la suma
de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100
CTVOS. ($260.820.-).
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el nivel Dirección General;
Que, es competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano, diseñar y ejecutar los
planes, programas y proyectos urbanísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 220/12, se creó en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano
la Unidad de Proyecto Especial Distrito Gubernamental con rango, nivel y atribuciones
de Dirección General;
Que, por Resolución N° 320/MDUGC/2012 se aprueba la estructura orgánico funcional
y las responsabilidades primarias de la Unidad de Proyecto Especial Distrito
Gubernamental, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, de conformidad a
las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 220/2012;
Que, entre sus objetivos se encuentra proponer el plan de trabajos y cronograma
general aplicable para la ejecución de los diferentes programas, acciones y/o
proyectos destinados a la Obra Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito
Gubernamental", "Gestionar y supervisar las contrataciones relacionadas con la
ejecución de la obra ", "Fiscalizar y realizar la inspección de obra, aprobar los
certificados de obra y autorizar los pagos correspondientes;
Que, por Resolución Nº 174/MDUGC/2012 se faculta a la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e infraestructura a ejercer la supervisión técnica y control
del cumplimiento de los objetivos encomendados por Decreto Nº 220/2012 a la UPE
Distrito Gubernamental en el marco de la Obra "Construcción de los Edificios del
Nuevo Distrito Gubernamental";
Que, ha tomado conocimiento y prestado conformidad la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e infraestructura;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convalídase el Adicional Nº6 "Ampliación del Estudio de Impacto
Ambiental" correspondiente a la Obra "Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito
Gubernamental", por un monto de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO CON 84/100 centavos ($213.228,84), que representa una incidencia del
0,06 del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por las Resoluciones N°557MHGC/2013, N°815- MHGC/2013 y N°999-MHGC/2013 la aplicación directa al
presente Adicional, de la Redeterminaciones Provisorias Nº 1 (7,43%), N°2 (6,64%) y
N°3 (6,77%) que representan un incremento de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 16/100 CENTAVOS ($47.591,16).
Artículo 3º.- El período de realización del presente Adicional Nº6 es de 15 (quince)
días, dentro del Plazo de Obra Contractual y a partir del 05/11/2013.
Artículo 4º.- La convalidación del presente Adicional Nº6, no implica ampliación del
plazo contractual de la obra básica.
Artículo 5º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL, a la
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA, para su conocimiento, notificación a la empresa TEXIMCO
S.A.- EMA S.A.- DAL CONSTRUCCIONES S.A. (UTE) y archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 72/MDUGC/14
Buenos Aires, 19 de marzo de 2014
VISTO:
el Expediente N° 2.357.288/2014 del llamado a Licitación Pública para la obra “Área
Central - Prioridad Peatón Calle Esmeralda I“ al amparo de la Ley de Obras Públicas
N° 13.064, Ley N° 4.013 (B.O.C.B.A N° 3.807), Decreto N°1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A
N° 3.025), Decreto N°481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), Decreto N° 660/GCBA/11
(B.O.C.B.A N° 3.811), Decreto N°1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3.047) y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido
aprobado por Decreto N° 1254/GCBA/08;
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N°
3025) se establece la forma y plazo de publicación del presente llamado a licitación
pública;
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo
a estas actuaciones;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en TREINTA MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES CON 65/100 ($30.551.043,65.-);
Que el plazo de ejecución es de DIEZ (10) MESES desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto N° 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 355), obra en
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A
N° 1.850);
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Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. N° 3.752), Ley N° 4.013 (B.O.C.B.A N° 3.807) y Decreto N° 660/GCBA/11
(B.O.C.B.A N° 3.811).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública N° 305/2014 de la Obra: “Área Central prioridad Peatón Calle Esmeralda I“.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 305/2014 para el día 25 de abril de 2014
a las 13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° piso, atento a lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la contratación de la obra: “Área
Central - prioridad Peatón Calle Esmeralda I“, cuyo presupuesto oficial es de TREINTA
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES CON 65/100
($30.551.043,65.-).
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado a licitación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.(
Artículo 6°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 25
de abril de 2014 a las 13:00 horas.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 73/MDUGC/14
Buenos Aires, 19 de marzo de 2014
VISTO:
el Decreto Nro.2/AJG/2014 y el Expediente Electrónico Nro. 3.495.841/ 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
créditos asignados al Programa 14 "Programa de Gestión de Riesgo Hídrico" bajo la
órbita de este Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2014;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la contratación de servicios especializados, profesionales y
técnicos relacionados con estudios relacionados con los ramales del Arroyo
Maldonado;
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2014, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.36, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-AJG-2014, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/AJG/2014 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 1500
del año 2014 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de "Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) la cual se detalla en el anexo I bajo el Nro. IF2014- 3.534.574-DGTALMDU y que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-AJG-2014 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirreción General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 74/MDUGC/14
Buenos Aires, 19 de marzo de 2014
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 689/MMGC/13, y el Expediente N° 4.294.378MGEYA-DGPLC/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
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Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Ministerio, ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación
Oficial, con el fin de que convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición, para la cobertura del cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
Proyectos de Infraestructura Vial, de la Dirección General de Infraestructura;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 689/MMGC/13;
Que posteriormente, el Ministerio de Modernización, a través de la Dirección General
Planeamiento de Carreras, elevó el Informe Nº 00557131-DGPLC/13, con todos los
antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya se
encontraba concluido, e informando los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que con respecto a la terna elevada, se han analizado los antecedentes informados
por la citada Dirección General, entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para
cubrir el cargo es el Ing. José Gracián Legorburu González, D.N.I. Nº 10.463.347,
C.U.I.L. Nº 27-10463347-7;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de Febrero de 2014, al Ing. José Gracián
Legorburu González, D.N.I. Nº 10.463.347, C.U.I.L. Nº 27-10463347-7, como titular de
la Gerencia Operativa Proyectos de Infraestructura Vial, de la Dirección General de
Infraestructura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida
3020.0004.W.10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras y de
Infraestructura, debiendo ésta última practicar fehaciente notificación de los términos
de la presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 78/MDUGC/14
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014
VISTO:
el Decreto Nro.2/AJG/2014 y el Expediente Electrónico Nro. 3.591.127 / 2014 y,
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CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2014;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande la adquisición de suministros para los sanitarios del 8vo. Y
9no piso del Edificio del Plata, donde funcionan dependencias de este Ministerio;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2014, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.36, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-AJG-2014, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/AJG/2014 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 1.541
del año 2014 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de "Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) la cual se detalla en el anexo I bajo el Nro. IF2014- 3.630.964-DGTALMDU y que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-AJG-2014 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrtaiva y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 79/MDUGC/14
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014
VISTO:
la Resolución Nº 6-MDUGC/14 y el EX-2014-03533445-MGEYA-DGTALMDU, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 6-MDUGC/14, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio del Sr. Guido Luján Kupelian, D.N.I. Nº 33.024.262, para
desempeñarse en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Urbano, por el período comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014,
y por la retribución mensual de pesos cinco mil cuarenta ($5.040);
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Que mediante la referida actuación, la citada persona presentó al 28/02/2014, la
renuncia al aludido contrato;
Que la mencionada Dirección General, ha prestado la conformidad al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase al 28/02/2014, la renuncia presentada por el Sr. Guido Lujan
Kupelian, D.N.I. Nº 33.024.262 a su Contrato de Locación de Servicio que le fuera
autorizado por la Resolución Nº 6- MDUGC/14.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio, y para su conocimiento,
notificación del interesado y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 80/MDUGC/14
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014
VISTO:
el Expediente N° 2.359.023/2014 del llamado a Licitación Pública para la obra
“Complejo Teatral Buenos Aires - Teatro Presidente Alvear - Reacondicionamiento de
Cubiertas e Instalaciones“ al amparo de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, Ley N°
4.013 (B.O.C.B.A N° 3.807), Decreto N°1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3.025), Decreto
N° 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), Decreto N° 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A N°
3.811), Decreto N°1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3.047) y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido
aprobado por Decreto N° 1254/GCBA/08;
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N°
3025) se establece la forma y plazo de publicación del presente llamado a licitación
pública;
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo
a estas actuaciones;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 49/100 ($20.870.587,49.-);
Que el plazo de ejecución es de OCHO (8) MESES desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto N° 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 355), obra en
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A
N° 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. N° 3.752), Ley N° 4.013 (B.O.C.B.A N° 3.807) y Decreto N° 660/GCBA/11
(B.O.C.B.A N° 3.811).
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública N° 313/2014 de la Obra: “Complejo
Teatral Buenos Aires - Teatro Presidente Alvear - Reacondicionamiento de Cubiertas e
Instalaciones“.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 313/2014 para el día 28 de abril de 2014
a las 13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° piso, atento a lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la contratación de la obra: “Complejo
Teatral Buenos Aires - Teatro Presidente Alvear - Reacondicionamiento de Cubiertas e
Instalaciones“, cuyo presupuesto oficial es de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 49/100 ($20.870.587,49.-).
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado a licitación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.(
Artículo 6°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 28
de abril de 2014 a las 13:00 horas.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 81/MDUGC/14
Buenos Aires, 20 de marzo de 2014
VISTO:
el Decreto Nro.2/AJG/2014 y el Expediente Electrónico Nro. 3.533.684-MGEYADGTALMDU- 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 17 y 25 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en el
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2014;
Que dicha redistribución se realiza a fin de creación de las partidas 2.2.2, 3.3.3, 3.5.9,
3.9.9, 4.34 y 4.3.5 en el Programa 17  Proyecto 1 "Road Show", para la imputación de
los gastos correspondientes a la difusión y entrega de materiales de divulgación de
diferentes obras a cargo de esta Jurisdicción por parte de la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria;
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2014, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.36, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-AJG-2014, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/AJG/2014 en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 1523
del año 2014 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de "Pendiente OGESE";
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) la cual se detalla en el anexo I bajo el Nro. IF2014-3.570.297- DGTALMDU y que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2- AJG-2014 y para su a la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Chaín
ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 483/MCGC/14
Buenos Aires, 14 de enero de 2014
VISTO:
La Ley Nº 3963 y el Expediente Electrónico N° 7395458-MGEYA-DGM-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación la Dirección General de Museos, dependiente de la
Subsecretaria de Patrimonio Cultural, solicita autorización para ceder en calidad de
préstamo a la Fundación OSDE, la obra "¿Por qué son tan geniales?" del autor
Edgardo Giménez perteneciente al Museo de Arte Moderno, cuyas especificaciones
técnicas se detallan en el Anexo;
Que el préstamo referido es a los efectos de integrar la muestra "Yo, nosotros, arte",
que se realizará entre el 24 de Febrero de 2014 y el 19 de Mayo de 2014;
Que la Fundación OSDE se hará cargo de todos los gastos que el préstamo genere,
por lo que la actividad no ocasionará erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran cumplidas las previsiones de los artículos 4° inciso a), 5º y 10, de
la Ley Nº 3963;
Que dichas obras serán retiradas el 19 de Febrero de 2014 y serán devueltas el 20 de
Mayo de 2014;
Que el Profesor Adrián Flores, ficha N° 290.525 ha sido designado por la Dirección del
Museo de Arte Moderno, para acompañar la obra en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 3963,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Museos, dependiente de la
Subsecretaria de Patrimonio Cultural, a ceder en calidad de préstamo a la Fundación
OSDE desde el 19 de Febrero de 2014 hasta el 19 de Mayo de 2014, la obras
perteneciente al Museo de Arte Moderno, cuyas especificaciones técnicas se detallan
en el Anexo, número SADE IF-2014-00377182- -MCGC, y que pasa a formar parte de
la presente, a los fines de integrar la muestra "Yo, nosotros, arte", que se realizará
entre el 24 de Febrero de 2014 y el 19 de Mayo de 2014.
Artículo 2º.- La Fundación OSDE se hará cargo de todos los gastos que el préstamo
genere.
Artículo 3°.- Autorízase al Profesor Adrián Flores, ficha N° 290.525 designado por la
Dirección del Museo de Arte, para acompañar la obra de que se trata.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Museos, dependiente de la Subsecretaria de Patrimonio Cultural, quien
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 585/MCGC/14
Buenos Aires, 20 de enero de 2014
VISTO:
La Ley Nº 3963 y el Expediente Electrónico N° 80980-MGEYA-DGM-2014, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación la Dirección General de Museos, dependiente de la
Subsecretaria de Patrimonio Cultural, solicita autorización para ceder en calidad de
préstamo a la Fundación OSDE, la obra "Autorretrato" del autor Alfredo Guttero
perteneciente al Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, cuyas especificaciones
técnicas se detallan en el Anexo;
Que el préstamo referido es a los efectos de integrar la muestra "Yo, nosotros, arte";
Que la Fundación OSDE se hará cargo de todos los gastos que el préstamo genere,
por lo que la actividad no ocasionará erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran cumplidas las previsiones de los artículos 4° inciso a), 5º y 10 de la
Ley Nº 3963;
Que dichas obras serán retiradas el 24 de Febrero de 2014 y serán devueltas el 6 de
Mayo de 2014, y exhibidas en la muestra desde el 27 de Febrero de 2014 al 03 de
Mayo de 2014;
Que el agente Luis Dardene, ficha N° 359.516 ha sido designado por la Dirección del
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori Moderno, para acompañar la obra en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 3963,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Museos, dependiente de la
Subsecretaria de Patrimonio Cultural, a ceder en calidad de préstamo a la Fundación
OSDE desde el 24 de Febrero de 2014 hasta el 6 de Mayo de 2014, la obra
perteneciente al Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori, cuyas especificaciones
técnicas se detallan en el Anexo, número SADE IF-2014-00553053- -MCGC, que pasa
a formar parte de la presente, a los fines de integrar la muestra "Yo, nosotros, arte"
desde el 27 de Febrero de 2014 al 03 de Mayo de 2014.
Artículo 2º.- La Fundación OSDE se hará cargo de todos los gastos que el préstamo
genere.
Artículo 3°.- Autorízase al agente Luis Dardene, ficha N° 359.516 designado por la
Dirección del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori, para acompañar la obra de
que se trata.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Museos, dependiente de la Subsecretaria de Patrimonio Cultural, quien
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 98/MDSGC/14
Buenos Aires, 11 de febrero de 2014
VISTO:
los Decretos Nº 1234/04 y Nº 97/05, E. E. Nº 6885548 -MGEYA-DGDAI y,
CONSIDERANDO:
Que, a través del Decreto Nº 1234/04 se creó el Programa de Apoyo Habitacional;
Que, por el Decreto Nº 97/05, en la orbita del mencionado programa, ha sido creada la
"Actividad Vivienda Transitoria";
Que, en fecha 8 de agosto de 2012 se ha suscripto el convenio por parte de la titular
del Ministerio de Desarrollo Social y la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo
Emergencias Limitada, registrado bajo Nº 11552, para solventar el alojamiento
temporario del grupo familiar involucrado, en el inmueble sito en Pasaje Sastre 1932
“C“ de esta ciudad;
Que, el referido convenio establece el término del mismo en veinticuatro meses, a
contar del 1º de abril de 2012, terminando de pleno derecho el día 31 de marzo de
2014;
Que, a fin de afrontar el pago del subsidio otorgado en el marco de dicho Programa,
resulta imperioso arbitrar los medios necesarios para la obtención de los fondos con
que cuenta dicho Servicio Público en el marco del presupuesto vigente;
Que, por Nota Nº 1046  SDSOC - 06, se establece la modalidad del pago a través del
Banco Ciudad de Buenos Aires de los subsidios a otorgar.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º - Institúyese el pago del subsidio otorgado en el marco del Programa Apoyo
Habitacional  Actividad Vivienda Transitoria, a favor de la Cooperativa de Vivienda,
Crédito y Consumo Emergencias Limitada.
Artículo 2º - Déjase establecido que José Blas Fiddiemi, D.N.I Nº 17.730.903, en
representación de la organización y de conformidad a los instrumentos legales
oportunamente presentados ante el Programa, es la única persona autorizada a
percibir el subsidio otorgado en el marco del citado Programa, correspondiente al 7º
trimestre: meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 por la suma de PESOS
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($5.850-).
Artículo 3º.- El monto total de lo establecido en el artículo precedente asciende a la
suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($5.850-) en
concepto de pago de una (1) operación correspondiente a una (1) Organización No
Gubernamental bajo programa, con más la suma de PESOS DOCE CON DIEZ
CENTAVOS ($12,10.-) en concepto de comisión más IVA, establecida por el Banco
Ciudad de Buenos Aires para la operatoria de pago bancario del mencionado subsidio,
según Resolución Nº 242-SDSOC-06.
Artículo 4º.- Solicitase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda la inclusión en una Orden de Pago del total de lo establecido
en el artículo 3º de la presente por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS CON 10/100 ($5.862,10.-). El pago se efectuará con la
intermediación de la Dirección General de Tesorería que lo instrumentará a través del
Banco Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- Al subsidio que recibirán las Cooperativas de Vivienda correspondiente le
será de aplicación las disposiciones de la Ley 70, y su ejecución quedará sujeta al
contralor de la Actividad Vivienda Transitoria del Programa de Apoyo Habitacional,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 6º.- La orden de pago deberá ser depositada en la Cuenta Nº 27492/8 de
titularidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 7º.- La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente
del presupuesto vigente.
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de
Contaduría y la Dirección General de Tesorería, dependientes del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al Programa de
Apoyo Habitacional, dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata.
Stanley

RESOLUCIÓN N.º 99/MDSGC/14
Buenos Aires, 11 de febrero de 2014
VISTO:
los Decretos Nº 1234/04 y Nº 97/05, E. E. Nº 6885448 -MGEYA-DGDAI y,
CONSIDERANDO:
Que, a través del Decreto Nº 1234/04 se creó el Programa de Apoyo Habitacional;
Que, por el Decreto Nº 97/05, en la orbita del mencionado programa, ha sido creada la
"Actividad Vivienda Transitoria";
Que, en fecha 21 de septiembre de 2012 se ha suscripto el convenio por parte de la
titular del Ministerio de Desarrollo Social y la Cooperativa de Vivienda, Crédito y
Consumo Emergencias Limitada, registrado bajo Nº 12030, para solventar el
alojamiento temporario del grupo familiar involucrado en el inmueble sito en calle
Vieyra 1921 “F“, CABA;
Que, el referido convenio establece el término del mismo en veinticuatro meses, a
contar del 1º de abril de 2012, terminando de pleno derecho el día 31 de marzo de
2014;
Que, a fin de afrontar el pago del subsidio otorgado en el marco de dicho Programa,
resulta imperioso arbitrar los medios necesarios para la obtención de los fondos con
que cuenta dicho Servicio Público en el marco del presupuesto vigente;
Que, por Nota Nº 1046  SDSOC - 06, se establece la modalidad del pago a través del
Banco Ciudad de Buenos Aires de los subsidios a otorgar.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º - Institúyese el pago del subsidio otorgado en el marco del Programa Apoyo
Habitacional  Actividad Vivienda Transitoria, a favor de la Cooperativa de Vivienda,
Crédito y Consumo Emergencias Limitada.
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Artículo 2º - Déjase establecido que José Blas Fiddiemi, D.N.I Nº 17.730.903, en
representación de la organización y de conformidad a los instrumentos legales
oportunamente presentados ante el Programa, es la única persona autorizada a
percibir el subsidio otorgado en el marco del citado Programa, correspondiente al 7º
trimestre: meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 por la suma de PESOS
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($5.850-).
Artículo 3º.- El monto total de lo establecido en el artículo precedente asciende a la
suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($5.850-) en
concepto de pago de una (1) operación correspondiente a una (1) Organización No
Gubernamental bajo programa, con más la suma de PESOS DOCE CON DIEZ
CENTAVOS ($12,10.-) en concepto de comisión más IVA, establecida por el Banco
Ciudad de Buenos Aires para la operatoria de pago bancario del mencionado subsidio,
según Resolución Nº 242-SDSOC-06.
Artículo 4º.- Solicitase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda la inclusión en una Orden de Pago del total de lo establecido
en el artículo 3º de la presente por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS CON 10/100 ($5.862,10.-). El pago se efectuará con la
intermediación de la Dirección General de Tesorería que lo instrumentará a través del
Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Al subsidio que recibirán las Cooperativas de Vivienda correspondiente le
será de aplicación las disposiciones de la Ley 70, y su ejecución quedará sujeta al
contralor de la Actividad Vivienda Transitoria del Programa de Apoyo Habitacional,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 6º.- La orden de pago deberá ser depositada en la Cuenta Nº 27492/8 de
titularidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 7º.- La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente
del presupuesto vigente.
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de
Contaduría y la Dirección General de Tesorería, dependientes del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al Programa de
Apoyo Habitacional, dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata.
Stanley

RESOLUCIÓN N.º 100/MDSGC/14
Buenos Aires, 11 de febrero de 2014
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426SECLYT-2012, Nº 11-SECLYT-2013 y Nº 1-SECLYT-2014, los Expedientes Nº 201402386017, 2014-02386574, 2014- 02386597, 2014-02387659, y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/02/14 y el
31/12/14 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 211/MDEGC/14
Buenos Aires, 18 de marzo de 2014
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 225/MDEGC/13, el
Expediente Electrónico N ° 3.317.272/SSINV/14, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 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° 225/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría y
asesoramiento en urbanismo social para barrios carenciados y de bajos recursos, con
destino;
Que, en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente 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 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
veintisiete mil ochocientos sesenta y dos con noventa y tres centavos ($27.862,93.-),
que será destinada a cubrir los compromisos pendientes de las contrataciones
encomendadas por la Resolución N° 225/MDEGC/13.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
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 de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 217/MDEGC/14
Buenos Aires, 18 de marzo de 2014
VISTO:
El Decreto N° 02/14 y el Expediente Electrónico N° 3.523.726/DGTALMDE/14, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/14, 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 Electrónico mencionado en el Visto, la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio solicita una Modificación
Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos de movilidad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 36 Apartado II, punto 1
del Decreto N° 2/14,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de los Créditos Presupuestarios que se
detallan en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF
N°3575300 -MDEGC-2014) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 19/SSDEP/14
Buenos Aires, 28 de febrero de 2014
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 Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 2.668.888/13, 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 389/SSDEP/2012, dictada en el marco de la Ley 1.624, la
FEDERACION ARGENTINA DE PATO FAP recibió un subsidio para la Promoción y
Desarrollo Deportivo con el objetivo de llevar a cabo la realización de “71º
Campeonato Abierto Argentino de Pato“, por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000.-);
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 entidades deportivas inscriptas el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo a lo
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación;
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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 la mencionada institución ha presentado
documentación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado
subsidio;
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
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACION
ARGENTINA DE PATO FAP, CUIT Nº 30-60139074-0, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 389/SSDEP/2012, por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($40.000)
de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 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 20/SSDEP/14
Buenos Aires, 28 de febrero de 2014
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 Nº 1.320.321/13, el Expediente Nº 1.338.361/13, 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 513/SSDEP/2012, dictada en el marco de la Ley Nº 1.624, el
deportista amateur WAKITA ASANO, GABRIEL ANTONIO, DNI 22.656.565, recibió un
subsidio para ser destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en
competencias deportivas, por el monto de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS
DIECISEIS ($1.816.-);
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;
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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 con 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
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el deportista amateur
WAKITA ASANO, GABRIEL ANTONIO, DNI Nº 22.656.565, del subsidio otorgado
mediante Resolución Nº 513/SSDEP/20 12, por un monto de PESOS UN MIL
OCHOCIENTOS DIECISEIS ($1.816.-) de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 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 21/SSDEP/14
Buenos Aires, 28 de febrero de 2014
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 Nº 875.584/13, 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 494/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley Nº 1.624, la
señora PORZIO, MARCELA BEATRIZ, DNI 17.902.223, madre del deportista amateur
menor de edad BONOMINI, GERMAN ADOLFO, DNI Nº 41.400.183 recibió un
subsidio para ser destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en
competencias deportivas, por el monto de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE ($1.639.-);
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;
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Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, el pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo con 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
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de cuentas realizada por la señora PORZIO,
MARCELA BEATRIZ, DNI Nº 17.902.223, madre del deportista amateur menor de
edad BONOMINI, GERMAN ADOLFO, DNI Nº 41.400.183 del subsidio otorgado
mediante Resolución Nº 494/SSDEP/12, por un monto de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($1.639.-) de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 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 22/SSDEP/14
Buenos Aires, 28 de febrero de 2014
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 Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2.317.821/11, el
Expediente Nº 2.263.874/12, 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 409/SSDEP/10, dictada en el marco de la Ley Nº 1.624, la
institución deportiva CLUB PRIMERO "PREMIER" recibió un subsidio para la
Promoción y Desarrollo Deportivo referido a la organización de escuelas deportivas de
handball para niñas y niños por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-);
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 entidades deportivas inscriptas el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo a lo
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación;
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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 la mencionada institución ha presentado
documentación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado
subsidio;
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
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB PRIMERO
"PREMIER", CUIT Nº 30-70809299-8, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
409/SSDEP/2010, por un monto de PESOS EINTICINCO MIL ($ 25.000.-) 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 23/SSDEP/14
Buenos Aires, 28 de febrero de 2014
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 Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.065.703/12, el
Expediente Nº 1.411.796/12, 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 226/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley Nº 1.624, el
CLUB LINIERS recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo con el
objeto de fomentar y fortalecer la práctica del voley de gran demanda en el barrio de
Liniers por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-);
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 entidades deportivas inscriptas el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo a lo
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación;
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Que de acuerdo con 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 la mencionada institución ha presentado
documentación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado
subsidio;
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
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB LINIERS, CUIT
Nº 30-52673292-4, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 226/SSDEP/2011,
por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) 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 24/SSDEP/14
Buenos Aires, 28 de febrero de 2014
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 612338/13, 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 317/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, el
deportista amateur IRRAZABAL, LEONARDO EZEQUIEL, DNI N° 27.215.860, recibió
un subsidio para ser destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en
competencias deportivas, por el monto de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA ($1.460.-);
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;
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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
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de cuentas realizada por el deportista amateur
IRRAZABAL, LEONARDO EZEQUIEL, DNI Nº 27.215.860, del subsidio otorgado
mediante Resolución Nº 317/SSDEP/12, por un monto de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA ($1.460,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 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
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 548/MAYEPGC/14
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014
VISTO:
el Expediente Nº 412.813/12 e Incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.,
contra los términos de la Disposición N° 28-DGLIM/12;
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 168-2012 Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta,
siendo dicho acto administrativo notificado a la contratista el día 17 de febrero de
2012;
Que posteriormente, la empresa interpuso, en legal tiempo y forma, recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los artículos 103 y 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Disposición N° 84-DGLIM/12 se desestimó el recurso de
reconsideración, toda vez que la documentación aportada por la empresa no resultó
suficiente para conmover la decisión adoptada en el acto recurrido, siendo notificado
dicho acto administrativo a la recurrente el día 23 de marzo de 2012;
Que luego, con fecha 13 de abril del 2012, la prestataria fue notificada de su
posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que habiendo vencido el plazo fijado por ley la recurrente no hizo uso de su derecho,
por lo que correspondería resolver el recuso bajo estudio con los elementos
oportunamente aportados;
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe
destacar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y
analizados debidamente los argumentos planteados oportunamente;
Que asimismo, es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia
jurídica que posee el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado "la
ley de contrato", por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la
contratación, así como objeto de esta última;
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a
licitación y menos aun encontrándose en ejecución el contrato;
Que por lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos
por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican;
Que toda vez que la recurrente no ha aportado elementos nuevos que permitan rever
la medida adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A,
contra los términos de la Disposición N° 28-DGLIM/12;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra
los términos de la Disposición N° 28- DGLIM/12.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente Resolución conforme lo establecido en los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia
administrativa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 119 de la precitada ley. Pase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 550/MAYEPGC/14
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 3544662-MAYEPGC/14, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por la
Dra. Ana Laura Mari Hernandez, DNI N° 23.510.559, C.U.I.L. N° 23-23510559-4, de
conformidad con lo previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su
Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 75/14 se aceptó la renuncia de la Dra. Ana Laura Mari Hernandez,
DNI N° 23.510.559, C.U.I.L. N° 23-23510559-4, como Auditora Interna a cargo de la
Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 24- DGOGPP/11, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión de la Dra. Ana Laura Mari
Hernandez, DNI N° 23.510.559, C.U.I.L. N° 23-23510559-4, como Auditora Interna a
cargo de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 2º.- Reconócese a la Dra. Ana Laura Mari Hernandez, DNI N° 23.510.559,
C.U.I.L. N° 23- 23510559-4 , según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70,
que por el término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del
cargo al que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda; y a la Gerencia Operativa Recursos Humanos
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del informe de gestión a
la Sindicatura General de la Ciudad y al funcionario que suceda en el cargo, y demás
efectos, remítase a la Sub-Gerencia Mesa de Entradas de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 553/MAYEPGC/14
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, y su modificatoria la Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 95GCABA/2014, la Resolución N° 17- SSADM/2014, el Expediente N° 6.297.800/13, la
Licitación Pública N° 2911-SIGAF/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 2911SIGAF/13, para la "Provisión de Combustible, con destino a los Automotores
Asignados a la Función Pública de la Dirección General de Reciclado, y la Adquisición
de Tarjetas Electrónicas para la Provisión de Combustible" con destino a la Dirección
General Reciclado de este Ministerio;
Que mediante Resolución Nº 17-SSADM/14 el Subsecretario de Administración de
este Ministerio aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, estableciéndose un presupuesto oficial de PESOS
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
SESENTA ($ 14.976.960.-);
Que a su vez, por el aludido acto administrativo se llamó a Licitación Pública N°
2911/SIGAF/2013 para el día 10 de febrero del corriente a las 12:00 horas y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública
establecidas por la Ley N ° 2.095, y su modificatoria la Ley N° 4.764, su Decreto
Reglamentario;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 103/2014, de fecha 10 de febrero de
2014, se recibió una única oferta perteneciente a la firma EDENRED ARGENTINA
S.A.;
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Que posteriormente, mediante Acta de Comisión N° 1, la Comisión Evaluadora de
Ofertas aconsejó a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones solicitar al
oferente EDENRED ARGENTINA S.A. información que complemente la propuesta
oportunamente formulada, en pos de la verificación del cumplimiento de las exigencias
establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el proceso de
contratación que nos ocupa, conforme a lo establecido en el artículo 34° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares;
Que en dicho contexto, la oferente dio cumplimiento a dicho requerimiento en legal
tiempo y forma, mediante Presentación a Agregar N° 06297800-B01-MGEYADGREC/2013;
Que asimismo, a través de los Informes Nros. 2433251-DGREC/14 y 3668112DGREC/14 la Dirección General Reciclado prestó conformidad a la propuesta técnica
presentada por la precitada oferente;
Que en ese sentido, con fecha 13 de Febrero de 2014, la Comisión Evaluadora de
Ofertas emitió su dictamen fundado verificando el cumplimiento de los requisitos
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente Licitación
Pública, aconsejando la adjudicación para la presente adquisición a la firma
EDENRED ARGENTINA S.A. del Renglón N° 1 por un monto de PESOS QUINCE
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($ 15.271.200,00.-), y
del Renglón N° 2 por un monto de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
DOS CON 08/100 ($ 33.802,08.-), resultando en un monto total de PESOS QUINCE
MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOS CON 08/100 ($ 15.305.002,08.-) en un
todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario;
Que asimismo, la precitada Comisión manifestó en dicho dictamen que atento la
realidad macroeconómica actual y debido a razones de índole inflacionaria, se ve
justificada la adjudicación de los Renglones objeto de la presente licitación en un
monto mayor al presupuesto fijado originalmente;
Que el aludido Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio y notificado al único oferente, en un todo de acuerdo a lo establecido
por la normativa vigente;
Que conforme surge del Informe N° 2853343-DGTALMAEP/14 emitido por la
Subgerencia Operativa Bienes y Servicios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, luego de transcurrido el plazo legal no se
recibieron impugnaciones al aludido Dictamen;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218;
Que según lo informa la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, existen
créditos presupuestarios disponibles para llevar a cabo la erogación correspondiente al
presente procedimiento, toda vez que el mismo se haya encuadrado en el artículo 40°
de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2911-SIGAF/2013 efectuada al amparo
de lo establecido en el artículo 31° concordante con el artículo 32°, párrafo primero, y
el artículo 40° de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95-GCABA/2014,
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para la "Provisión de Combustible, con destino a los Automotores Asignados a la
Función Pública de la Dirección General de Reciclado, y la Adquisición de Tarjetas
Electrónicas para la Provisión de Combustible" con destino a la Dirección General
Reciclado de este Ministerio.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma EDENRED ARGENTINA S.A. (Oferta N° 1) el
Renglón N° 1 por un monto de PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS ($ 15.271.200,00.-) y el Renglón N° 2 por un monto de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS CON 08/100 ($ 33.802,08.-), lo
cual asciende a la suma total de PESOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO
MIL DOS CON 08/100 ($ 15.305.002,08.-)
Artículo 3º.- Los gastos efectuados como producto de la presente contratación serán
imputados a las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes, conforme
la oportuna emisión de las Órdenes de Provisión por parte de la repartición solicitante.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra y delégase en el señor Director
General Técnico, Administrativo y Legal de este Ministerio la suscripción de la misma,
conforme los términos del artículo 112° del Decreto N° 95/14, reglamentario de la Ley
N° 2.095.
Artículo 5º.- 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, y
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Reciclado de este Ministerio.
Notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los
artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de este Ministerio en prosecución del trámite. Cenzón
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 206/MMGC/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el E.E.Nº 2214500/2014 (DGTALCIU), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, de la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que según surge de los presentes actuados la citada Secretaría propicia la
designación a partir del 1 de febrero de 2014, de la Dra. María Elena Lumiento, D.N.I.
29.168.443, CUIL. 27-29168443-8, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia
Operativa Asesoramiento Legal, de la Gerencia Operativa Legal, de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio, a partir del 1 de febrero de 2014, a la
Dra. María Elena Lumiento, D.N.I. 29.168.443, CUIL. 27-29168443-8, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal,
dependiente de la Gerencia Operativa Legal, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
partida 2050.0210.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 207/MMGC/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 3035610/2014 (DGCOMEXT), y
CONSIDERANDO:
Que la señora Laura Virginia Fredes, D.N.I. 27.312.317, CUIL. 27-27312317-8,
presentó su renuncia, a partir del 1 de marzo de 2014, como Gerente Operativa, de la
Gerencia Operativa Internacionalización, de la Dirección General de Comercio
Exterior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado Ministerio, eleva la renuncia a
que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2014, la renuncia presentada por la
señora Laura Virginia Fredes, D.N.I. 27.312.317, CUIL. 27-27312317-8, como Gerente
Operativa, de la Gerencia Operativa Internacionalización, de la Dirección General de
Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida
6592.0020.W.10.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Comercio Exterior,
al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 208/MMGC/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el E.E.Nº 5854847/2013 (HMIRS), y
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CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Salud;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación
a partir del 22 de octubre de 2013, de la señora Vilma Edith Moyano, D.N.I.
18.151.614, CUIL. 27-18151614-9, legajo personal 330.349, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa Recursos Humanos y Servicios Generales,
dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y
Financiera, del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente de la Dirección
General Región Sanitaria I, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio
en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 22 de octubre de 2013, con carácter transitorio, a la
señora Vilma Edith Moyano, D.N.I. 18.151.614, CUIL. 27-18151614-9, legajo personal
330.349, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Recursos
Humanos y Servicios Generales, dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá",
dependiente de la Dirección General Región Sanitaria I, de la Subsecretaría Atención
Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4021.0133.W.09, de acuerdo con
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción
de haberes la partida 4021.0030.T.A.04.0290.316, del citado Hospital.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Región Sanitaria I, a la
Subsecretaría Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 209/MMGC/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el E.E. Nº 2510516/2014 (SECM), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, de la Secretaría de
Medios;
Que según surge de los presentes actuados, la precitada Secretaría propicia a partir
del 7 de febrero de 2014, la cobertura de los cargos en cuestión, en forma transitoria,
de varias personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos
y abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 7 de febrero de 2014, a las
personas que se indican en el Anexo "I" (IF-2014-03307022-DGALP) que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones que se
señala, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Medios y Prensa, a la
Secretaría de Medios y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de
la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 309/SSGRH/14
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 1522373/2014 (DGTALMDS), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Patricia Villafañe, D.N.I.
20.646.397, CUIL. 27- 20646397-5, legajo personal 437.584, presentó su renuncia a
partir del 1 de febrero de 2014, perteneciente a la Subgerencia Operativa Evaluación y
Control del Gasto, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social,
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de febrero de 2014, la renuncia presentada por la
agente Patricia Villafañe, D.N.I. 20.646.397, CUIL. 27-20646397-5, legajo personal
437.584, perteneciente a la Subgerencia Operativa Evaluación y Control del Gasto, de
la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida
4501.0154.P.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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 314/SSGRH/14
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 7218400/2013 (AGC), y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1861/SSGRH/2013, se efectuó la transferencia de la agente
Natalia Beatriz Bentancor, D.N.I. 30.700.290, CUIL. 27-30700290-1, legajo personal
444.000, desde la Dirección General Fiscalización y Control, dependiente de la
Agencia Gubernamental de Control, a la Comuna N° 3;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Capital Humano,
peticiona modificar el destino laboral de la nombrada;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva.
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 modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Establécese que la transferencia dispuesta por Resolución N°
1861/SSGRH/2013, a favor de la agente Natalia Beatriz Bentancor, D.N.I. 30.700.290,
CUIL. 27-30700290-1, legajo personal 444.000, lo es a la Secretaría de Hábitat e
inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 2110.0000.A.A.01.0000,
dejando partida 2662.0030.A.A.01.0000, de la Dirección General de Fiscalización y
Control, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Artículo 2.-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 316/SSGRH/14
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 1858747/2012 (DGTALCIU), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1609/SSGRH/2013, fue transferido el agente Rubén Sánchez,
D.N.I. 12.454.728, CUIL. 20-12454728-9, legajo personal 306.235, a la Subsecretaría
de Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, proveniente de la Gerencia Operativa Proyectos y Obras, de la Dirección
General Infraestructura Social, del Ministerio de Desarrollo Social;
Que es de hacer notar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la
citada Secretaría, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo,
detectando diferencia en la partida asignada al nombrado;
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Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal respectiva, a efectos de
regularizar la situación planteada;
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 modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 1609/SSGRH/2013,
dejándose establecido que la transferencia dispuesta por la misma en favor del agente
Rubén Sánchez, D.N.I. 12.454.728, CUIL. 20- 12454728-9, legajo personal 306.235, lo
es en la partida 2172.1000.T.A.08.0000, de la Subsecretaría de Descentralización,
Desconcentración y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana.
Artículo 2.-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 Recursos Humanos, Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 317/SSGRH/14
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. N° 2716715/2013 (HGAIP), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 668/MSGC/2012, modificada por Resolución N°
1460/SSGRH/2012, fue designada con carácter de suplente la Licenciada Florencia
Cecilia Di Vruno, D.N.I. 30.408.619, CUIL: 27-30408619- 5, legajo personal 439.065,
como Profesional de Guardia Kinesióloga, para desempeñarse los días Sábado,
Domingo y Feriados, en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del
Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial que nos
ocupa, solicita se revea dicha designación, toda vez que ya no existen restricciones
para su desempeño en el Área de Urgencias, teniendo en cuenta que la citada
profesional ha finalizado su contratación a partir del 1 de junio de 2013, como
Instructora de Residentes en la especialidad "Kinesiología", en el citado
establecimiento asistencial;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal pertinente;

Página Nº 70

Nº4368 - 31/03/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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.- Establécese que a partir del 1 de junio de 2013, la Dra. Florencia Cecilia Di
Vruno, D.N.I. 30.408.619, CUIL: 27-30408619-5, legajo personal 439.065, continúa
revistando como Profesional de Guardia Kinesióloga, suplente, partida
4022.0906.Z.25.952, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del
Ministerio de Salud.
Artículo 2.- 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 318/SSGRH/14
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 7272625/2013 (DGIES), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 76/MMGC/2014, fue designado con carácter transitorio a partir
del 1 de diciembre de 2013, el Arquitecto Alejandro Hernán García, D.N.I. 25.556.047,
CUIL. 20-25556047-0, legajo personal 447.714, como Subgerente Operativo, de la
Subgerencia Operativa Inspección de Mantenimiento Zona IV, de la Gerencia
Operativa Inspección de Mantenimiento, de la Dirección General Administración de
Mantenimiento, de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos, del Ministerio de Educación;
Que es de hacer notar, que la Gerencia Operativa Proyecto de Normas, de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto
administrativo, detectando anomalías en los datos filiatorios;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada;
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,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Rectifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
76/MMGC/2014, dejándose establecido que los datos filiatorios correctos del
involucrado son Arquitecto Alejandro Hernán García, D.N.I. 25.556.047, CUIL. 2025556047-7, legajo personal 447.714, quedando en tal sentido regularizado el acto
administrativo pertinente.
Artículo 2.-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 319/SSGRH/14
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014
VISTO:
El E. E. N° 6345720/2013 (SSDI), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 52/MMGC/2014, fue designado con carácter transitorio, a partir
del 1 de noviembre de 2013, el Arquitecto Eduardo Sancho Pou, D.N.I. 95.209.734,
CUIL. 20-95209734-3, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Diseño
Universal, de la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Subsecretaría de
Desarrollo inclusivo, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados, la citada Subsecretaría peticiona se
revea la precitada Resolución, dado que el nombrado posee Título de Doctor;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva;
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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y 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.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
52/MMGC/2014, dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma, lo
es en favor del Dr. Eduardo Sancho Pou, D.N.I. 95.209.734, CUIL. 20-95209734-3.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa 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.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese 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 320/SSGRH/14
Buenos Aires, 6 de marzo de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 2182/2003 y el E. E. N° 3563073/2013 (CPYSED), y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1 del Decreto Nº 2182/2003, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries;
Que es de hacer notar, que por el artículo 6 del mencionado Decreto, se establece que
la entonces Dirección General de Recursos Humanos procederá a través del Registro
de Agentes en Disponibilidad (RAD) a la redistribución de los agentes conforme las
necesidades planteadas por las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que por otra parte, por Resolución Nº 2778/MHGC/2010, se instrumentó a partir del 1
de septiembre de 2010, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del
Estado de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el artículo 75, Capítulo XII, Disponibilidad de los Agentes, del precitado
Convenio, establece que conforme lo determina el Capítulo XIII artículo 57 de la Ley
Nº 471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los trabajadores comprendidos en el régimen de disponibilidad cuyo
objetivo es la reubicación del personal, pasarán a revistar presupuestariamente en el
Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D), actualmente dependiente de la
Dirección General Capital Humano, del Ministerio de Modernización;
Que en consecuencia, el Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia del agente Eduardo
Hugo Vázquez, D.N.I. 11.424.801, CUIL. 20-11424801-1, legajo personal 273.276,
procedente del Registro en cuestión;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, y conforme las competencias y 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.- Transfiérese al agente Eduardo Hugo Vázquez, D.N.I. 11.424.801, CUIL.
20-11424801-1, legajo personal 273.276, al Comité de Prevención y Seguridad para
Eventos Deportivos, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2601.0000.T.A.04.0290.304, deja partida 9911.0040.T.A.04.0290.304, del Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD), dependiente de la Dirección General Evaluación y
Desarrollo del Personal, del Ministerio de Modernización, conforme lo prescripto por el
artículo 6 del Decreto Nº 2182/2003.
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.
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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 321/SSGRH/14
Buenos Aires, 7 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Nº 33038/2013, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de la incorporación a la Planta Permanente del personal
comprendido anteriormente bajo los términos del Decreto Nº 948/2005, y la Resolución
Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluidas en esas normativas se encuentran
encasilladas de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal
de la citada Planta de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que es de hacer notar, que conforme los antecedentes obrantes en la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, hasta la fecha al personal
involucrado no le fue asignada tarea ni función alguna;
Que según surge de los presentes actuados, la Comuna 10 solicita se regularice la
situación planteada, respecto de diversos agentes, dado que les corresponde percibir
el suplemento por Función Informática;
Que es de hacer notar, que lo antedicho no genera mayor erogación;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
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 facultades 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 N°
184/GCBA/2010.".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Establécese que los agentes que se indican en el Anexo "I" de la presente
Resolución, continúan revistando en el modo y forma que se señala en dicho
documento.
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,
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de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 329/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 566341/2013, 2278203/2011 y el E.E.
N° 4850504/2013 (DGTALMJYS), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, del Ministerio de Justicia y Seguridad, presentaron sus
renuncia conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley N° 471;
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del precitado Ministerio, eleva las renuncias a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptanse las renuncias a partir del 31 de julio de 2013, presentadas por
diversos agentes, pertenecientes a diferentes reparticiones, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 60 de la Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo "I", que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 336/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 6656331/2013 (HGAPP), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Verónica Beatriz Trejo, D.N.I.
32.061.142, CUIL. 27- 32061142-9, presentó su renuncia a partir del 1 de noviembre
de 2013, como Residente de 1º año, en la especialidad "Obstetricia", del Sistema de
Residencias Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del
Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo expresado, el citado nosocomio, eleva la renuncia a
que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por la
Dra. Verónica Beatriz Trejo, D.N.I. 32.061.142, CUIL. 27-32061142-9, como Residente
de 1º año, en la especialidad "Obstetricia", del Sistema de Residencias del Equipo de
Salud, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud,
deja partida 4022.0800.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
672/MSGC/2013.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, 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 337/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 6695708/2013 (HGACA), y
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CONSIDERANDO:

Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Diego Ariel Trangoni, D.N.I.
31.421.802, CUIL. 20- 31421802-8, legajo personal 474.342, presentó su renuncia a
partir del 16 de noviembre de 2013, como Residente de 1º año, en la especialidad
"Terapia Intensiva", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, eleva
la renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 16 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por
el Dr. Diego Ariel Trangoni, D.N.I. 31.421.802, CUIL. 20-31421802-8, legajo personal
474.342, como Residente de 1º año, en la especialidad "Terapia Intensiva", del
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Dr.
Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0500.R.58.308, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1847/MSGC/2013.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, 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 338/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 21626/2014 (HGNRG), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Analía Martínez de Marañon,
D.N.I. 28.231.059, CUIL. 27-28231059-2, legajo personal 465.487, presentó su
renuncia a partir del 24 de diciembre de 2013, como Residente de 2º año, en la
especialidad "Endocrinología Infantil", del Sistema de Residencias del Equipo de
Salud, del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, eleva
la renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
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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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 24 de diciembre de 2013, la renuncia presentada por
la Dra. Analía Martínez de Marañon, D.N.I. 28.231.059, CUIL. 27-28231059-2, legajo
personal 465.487, como Residente de 2º año, en la especialidad "Endocrinología
Infantil", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de
Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida
4021.0020.R.40.301, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
970/MSGC/2012.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, 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 340/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 6354392/2013 (HGAIP), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Gisela Liliana Coliva, D.N.I.
32.532.979, CUIL. 27- 32532979-9, legajo personal 470.915, presentó su renuncia a
partir del 12 de noviembre de 2013, como Residente de 1º año, en la especialidad
"Tocoginecología", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo expresado, el citado nosocomio, eleva la renuncia a
que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,

Página Nº 78

Nº4368 - 31/03/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 12 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por
la Dra. Gisela Liliana Coliva, D.N.I. 32.532.979, CUIL. 27-32532979-9, legajo personal
470.915, como Residente de 1º año, en la especialidad "Tocoginecología", del Sistema
de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0900.R.58.308, cuya contratación
fuera dispuesta por Resolución Nº 629/MSGC/2013.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, 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 344/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E. E. Nº 611495/2014 (HGARM), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Noelia Buyuc Kurt, D.N.I.
29.152.136, CUIL. 27- 29152136-9, legajo personal 451.345, presentó su renuncia a
partir del 14 de enero de 2014, como Jefa de Residentes, en la especialidad
"Nutricionista-Dietista", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital
General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, eleva
la renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 14 de enero de 2014, la renuncia presentada por la
Dra. María Noelia Buyuc Kurt, D.N.I. 29.152.136, CUIL. 27-29152136-9, legajo
personal 451.345, como Jefa de Residentes, en la especialidad "Nutricionista-Dietista",
del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Dr.
José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1000.R.48.305,
cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 508/MSGCYMHGC/2013.
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, 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 345/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 7390237/2013 (HGADS), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Carolina Julieta Calvagno, D.N.I.
32.852.405, CUIL. 27- 32852405-3, legajo personal 468.107, presentó su renuncia a
partir del 23 de diciembre de 2013, como Residente de 2º año, en la especialidad
"Pediatría", del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", del Hospital General de
Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
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 N° 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 23 de diciembre de 2013, la renuncia presentada por
la Dra. Carolina Julieta Calvagno, D.N.I. 32.852.405, CUIL. 27-32852405-3, legajo
personal 468.107, como Residente de 2º año, en la especialidad "Pediatría", del
Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", del Hospital General de Agudos
"Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, deja partida
4022.1100.R.54.307, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
1089/MSGC/2012.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, 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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RESOLUCIÓN N.º 346/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 2344323/2014 (DGALP), y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por Resolución Nº 267/SSGRH/2014, se dispuso a partir del 1 de
marzo de 2014, el cese del agente Miguel Ángel Vilarelle, D.N.I. 05.530.192, CUIL. 2005530192-2, legajo personal 242.320, como Enfermero, en el Hospital General de
Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, el beneficio jubilatorio del nombrado se
encuentra en revisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES);
Que como consecuencia de lo expresado, procede regularizar la situación planteada;
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 facultades 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 N°
184/GCBA/2010.".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Establécese que el cese dispuesto por Resolución Nº 267/SSGRH/2014, lo
es sin beneficio jubilatorio, dado que éste se encuentra en revisión en la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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 347/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 255833/2014 (HGAJAF), y
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CONSIDERANDO:

Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Nicolás Hernán Sánchez, D.N.I.
34.339.431, CUIL. 20- 34339431-5, legajo personal 468.718, presentó su renuncia a
partir del 9 de enero de 2014, como Residente de 2º año, en la especialidad
"Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencias", del Sistema de Residencias de
Enfermería, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de
Salud;
Que como consecuencia de lo expresado, el citado nosocomio, eleva la renuncia a
que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 9 de enero de 2014, la renuncia presentada por el Dr.
Nicolás Hernán Sánchez, D.N.I. 34.339.431, CUIL. 20-34339431-5, legajo personal
468.718, como Residente de 2º año, en la especialidad "Enfermería en Cuidados
Críticos y Emergencias", del Sistema de Residencias de Enfermería, del Hospital
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0700.R.54.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
1372/MSGC/2012.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, 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 348/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 227343/2014 (HIJCTG), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la señora Analía Susana Barros, D.N.I.
25.201.272, CUIL. 27-25201272-4, legajo personal 411.963, presentó su renuncia a
partir del 1 de enero de 2014, como Terapista Ocupacional de Planta de Hospital
Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina
Tobar García", del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
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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 N° 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2014, la renuncia presentada por la
señora Analía Susana Barros, D.N.I. 25.201.272, CUIL. 27-25201272-4, legajo
personal 411.963, como Terapista Ocupacional de Planta de Hospital Adjunto, titular,
con 30 horas semanales, partida 4023.0040.MS.23.759, del Hospital Infanto Juvenil
"Dra. Carolina Tobar García", del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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 350/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E. E. Nº 2264889/2014 (HGAIP), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Margarita del Valle Santillan,
D.N.I. 24.761.309, CUIL. 27-24761309-4, legajo personal 403.926, presentó su
renuncia a partir del 4 de febrero de 2014, como Enfermera, perteneciente al Hospital
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial,
eleva la renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
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 facultades 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 N°
184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 4 de febrero de 2014, la renuncia presentada por la
agente Margarita del Valle Santillan, D.N.I. 24.761.309, CUIL. 27-24761309-4, legajo
personal 403.926, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr.
Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0908.T.A.04.0290.333,
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, 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 352/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 1641244/2013 (DGLTACDN), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Paula Delfino, D.N.I.
32.715.305, CUIL. 27- 32715305-1, legajo personal 468.847, presentó su renuncia a
partir del 10 de mayo de 2013, perteneciente a la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 10 de mayo de 2013, la renuncia presentada por la
agente Paula Delfino, D.N.I. 32.715.305, CUIL. 27-32715305-1, legajo personal
468.847, perteneciente a la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deja partida
2015.0000.S.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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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 353/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E.E. Nº 3773899/2013 (HIJCTG), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Licenciada Verónica Laura Garibotti,
D.N.I. 20.635.665, CUIL. 27-20635665-6, legajo personal 356.914, presentó su
renuncia a partir del 6 de agosto de 2013, como Psicopedagoga de Planta Consultor
Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina
Tobar García", del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
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 N° 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 6 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la
Licenciada Verónica Laura Garibotti, D.N.I. 20.635.665, CUIL. 27-20635665-6, legajo
personal 356.914, como Psicopedagoga de Planta Consultor Adjunto, titular, con 30
horas semanales, partida 4023.0040.MS.20.757, del Hospital Infanto Juvenil "Dra.
Carolina Tobar García", del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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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RESOLUCIÓN N.º 354/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente N° 1137080/2011 y acumulado, y,
CONSIDERANDO:
Que en los presentes actuados, se consigna que el agente Carlos Ricardo Rossi,
D.N.I. 21.497.248, CUIL. 20-21497248-5, legajo personal 358.057, Conductor de
Ambulancia o Móvil de Auxilio Médico, en la Dirección General de Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), dependiente del Ministerio de Salud, inasiste desde el
5 de octubre de 2009, por abandono de cargo;
Que es de hacer notar, que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe
señalarse que la Ley Nº 471 establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia,
eficacia y productividad laboral, ...";
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que
justifica la sanción correspondiente;
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos
anteriores,...";
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d)
del artículo 48";
Que asimismo se señala, que la conducta puesta de manifiesta por la causante,
resulta alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo tanto
corresponde aplicar la sanción de cesantía, de conformidad con lo peticionado por el
Ministerio de Salud;
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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y 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.- Declárase cesante a partir del 5 de octubre de 2009, al agente Carlos
Ricardo Rossi, D.N.I. 21.497.248, CUIL. 20-21497248-5, legajo personal 358.057,
Conductor de Ambulancia o Móvil de Auxilio Médico, en la Dirección General de
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4020.0000.S.B.07.0224.607, conforme lo establecido por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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 355/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente N° 1572706/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que en los presentes actuados, se consigna que el agente Guillermo Daniel Palumbo,
D.N.I. 20.922.362, CUIL. 20-20922362-8, legajo personal 383.622, como
Barrendero/Papelero, en el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, inasiste desde el 12 de agosto de 2011, por
abandono de cargo;
Que es de hacer notar, que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe
señalarse que la Ley Nº 471 establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia,
eficacia y productividad laboral, ...";
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que
justifica la sanción correspondiente;
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos
anteriores,...";
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d)
del artículo 48";
Que asimismo se señala, que la conducta puesta de manifiesta por la causante,
resulta alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo tanto
corresponde aplicar la sanción de cesantía, de conformidad con lo peticionado por el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
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Por ello, y 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.- Declárase cesante a partir del 12 de agosto de 2011, al agente Guillermo
Daniel Palumbo, D.N.I. 20.922.362, CUIL. 20-20922362-8, legajo personal 383.622,
como Barrendero/Papelero, en el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3536.0000.S.A.05.0000.702,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, 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 357/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El E. E. Nº 1406236/2014 (DGCHU), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la señora Natali Kronengold, D.N.I.
31.963.112, CUIL. 27- 31963112-2, presentó su renuncia a partir del 1 de febrero de
2014, al Programa Jóvenes Profesionales, de la Dirección General de Capital
Humano, del Ministerio de Modernización, conforme lo prescripto por el artículo 60 de
la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
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 facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y 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 febrero de 2014, la renuncia presentada por la
señora Natali Kronengold, D.N.I. 31.963.112, CUIL. 27-31963112-2, al Programa
Jóvenes Profesionales, de la Dirección General de Capital Humano, del Ministerio de
Modernización, deja partida 6801.0400.J.P.01.0000, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471.
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración 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 358/SSGRH/14
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 6869060/2013 (MSGC), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Unidad Sanitaria Móvil, del Ministerio
de Salud, solicita la transferencia del agente Sergio Gabborin, D.N.I. 14.008.405,
CUIL. 20-14008405-1, legajo personal 321.839, proveniente de la Subgerencia
Equipamiento, dependiente de la Gerencia Operativa de Operaciones, de la Dirección
General de Defensa Civil;
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de
los organismos involucrados;
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
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,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Sergio Gabborin, D.N.I. 14.008.405, CUIL. 2014008405-1, legajo personal 321.839, a la Unidad Sanitaria Móvil, del Ministerio de
Salud, partida 4004.0250.S.B.07.0224.606, deja partida 2653.0012.S.B.07.0224.606,
de la Subgerencia Equipamiento, dependiente de la Gerencia Operativa de
Operaciones, de la Dirección General de Defensa Civil.
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 48/MGOBGC/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, los Decretos N° 477/11 y N° 660/11 y
sus modificatorios, las Resoluciones N° 471/MHGC/13 y N° 1.415/MHGC/13, la
Disposición N °344/DGCG/11, la Licitación Pública N° 5-DGCyC/13, el Expediente N°
3.280.574/DGCCIU/14, 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 los Estados Provinciales y los Municipios, así
como también 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 las cuales 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 dichas representaciones en otros distritos del país;
Que asimismo, la Dirección General Casas de la Ciudad dependiente de la
mencionada Subsecretaría, posee entre sus responsabilidades primarias, la de diseñar
y proponer la estrategia de apertura, servicios y funcionamiento de las
representaciones de la Ciudad de Buenos Aires a establecerse en diferentes
provincias y regiones del país;
Que en sentido concordante, el citado Decreto establece que la Gerencia Operativa
Planificación Casas de la Ciudad, dependiente de la mencionada Dirección General,
tiene a su cargo el diseño de la programación de las actividades a realizarse en las
Casas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco de lo expuesto, y según surge de las presentes actuaciones, se
realizará una misión transitoria de carácter oficial a la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, a efectos de planificar, junto al equipo de la Casa de la Ciudad de Buenos
Aires sita en la mencionada Ciudad de Córdoba, la programación de las actividades
que se llevarán a cabo en la referida representación durante el mes de abril del
corriente año, así como también capacitar a dicho equipo respecto de los nuevos
servicios que comenzarán a brindarse en dicha sede;
Que la misión en cuestión se llevará a cabo los días 27 y 28 de marzo del corriente
año, y estará integrada por la Srta. María Hopff, DNI N° 35.229.409, en su carácter de
Gerente Operativa Planificación de Casas de la Ciudad y por la Sra. Agustina
Beamonte, DNI N° 29.543.026, en su carácter de agente 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 al respecto, el mencionado Decreto N° 477/11 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;
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Que asimismo, mediante la Resolución N° 1.415/MHGC/13 se actualizaron los montos
diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos establecidos en el Anexo II del
aludido Decreto N° 477/11;
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, modificado por la Resolución N° 1.415/MHGC/13;
Que por último, corresponde hacer lugar a la excepción solicitada mediante informe N°
3.464.442/DGCCIU/2014 prevista en el artículo 3 inc. d) in fine del Decreto N° 477/11;
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. María Hopff, DNI N° 35.229.409 y a la Sra. Agustina
Beamonte, DNI N ° 29.543.026, a viajar a la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
durante los días 27 y 28 de marzo del 2.014, a efectos de planificar, junto al equipo de
la Casa de la Ciudad de Buenos Aires sita en la mencionada ciudad, la programación
de las actividades que se llevarán a cabo en la referida representación durante el mes
de abril del corriente año, así como también capacitar a dicho equipo respecto de los
nuevos servicios que comenzarán a brindarse en esa Casa de la Ciudad.
Artículo 2°.- Autorízase la gestión de los pasajes y el alojamiento para las agentes
citada en el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con 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.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. María Hopff, DNI N° 35.229.409, y de
la Sra. Agustina Beamonte, DNI N° 29.543.026, de la suma de pesos seiscientos
setenta y cuatro ($ 674.-) para cada una de ellas, en concepto de viáticos, de acuerdo
a lo dispuesto por la Resolución N° 1.415/MHGC/13.
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 del Ministerio de Gobierno.
Artículo 5°.- Desígnanse a las agentes autorizadas a viajar en el artículo 1° de la
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se les
entregue de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de esta Resolución.
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Casas de la Ciudad 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 49/MGOBGC/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
Las Leyes N° 2.809 y N° 4.763, los Decretos N° 660/11 y sus modificatorios y N°
49/13,
la
Resolución
N°
177/MGOBGC/12,
y
el
Expediente
N°
3.431.265/DGTALGOB/14, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.809, modificada por la Ley N° 4.763 se estableció el régimen de
redeterminación de precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley
Nacional N° 13.064, indicándose que dicho régimen es también aplicable a los
contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo
establezcan;
Que por su parte, por el artículo 2° del Decreto N° 49/13 se otorgó a los/as Ministros y
Secretarios/as de Poder Ejecutivo y a los titulares de reparticiones con rango o nivel
equivalente de las respectivas jurisdicciones comitentes, la facultad de aprobar las
adecuaciones provisorias de precios que deban efectuarse en los contratos de obras
públicas, en los de locación de servicios y de servicios públicos;
Que el artículo 3° del citado Decreto establece que el/la titular de la jurisdicción
comitente podrá delegar la aprobación de las adecuaciones provisorias de precios que
deban efectuarse en los contratos de obras públicas, en los de locación de servicios y
de servicios públicos;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la misión
de actuar como autoridad de aplicación del Sistema de Redeterminación de Precios
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que según surge de las presentes actuaciones, la firma Floor Clean SRL, adjudicataria
por Resolución N° 177/MGOBGC/12 del Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento por el período de veinticuatro (24) meses consecutivos para ser
prestado en las oficinas este Ministerio de Gobierno, solicitó diversas adecuaciones
provisorias de precios en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única N° 1.383/12;
Que en virtud de la normativa antes citada, resulta necesario encomendar al señor
Ministro de Hacienda, en su carácter de órgano técnico en la materia, el dictado del
acto administrativo que resuelva las solicitudes de adecuaciones provisorias de
precios efectuadas por la mencionada firma Floor Clean SRL y las que pudiera
efectuar en lo sucesivo en el marco de la aludida Licitación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 49/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Señor Ministro de Hacienda la aprobación de las
adecuaciones provisorias de precios solicitadas por la firma Floor Clean SRL y las que
en lo sucesivo pudiera solicitar, en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única N°
1.383/12, que fuera aprobada por Resolución N° 177/MGOBG/12.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Direcciones Generales Redeterminación de Precios y Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Ministerio
de Gobierno. Cumplido, archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 3/UPEAMBA/14
Buenos Aires, 7 de marzo de 2014
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/2009, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, N°
138/MGOBGC/12, Resolución 107-MHGC-14, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el
Expediente Nº 2013-03719085, y

Página Nº 92

Nº4368 - 31/03/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas adjuntas como Anexo III de la
citada Disposición;
Que por la Resolución N° 138/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad a la Unidad de Proyectos Especiales, Área Metropolitana
Buenos Aires (UPEAMBA) del Ministerio de Gobierno.
Que los gastos efectuados por a la Unidad de Proyectos Especiales Área
Metropolitana Buenos Aires (UPEAMBA) del Ministerio de Gobierno, se realizaron de
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 67/GCABA/10.
Que así mismo, se han respetando los montos máximos por comprobante que
establece la Resolución N° 74/MHGC/2013;
Que los comprobantes N° 1 corresponde a servicio de impresión de fotos digitales
para el ciclo Red AMBA;
Que el comprobante N° 2 corresponde al servicio de traslado de personas ajenas al
Ministerio de Gobierno que asistieron al Ciclo de desayuno Red AMBA;
Que el comprobante N° 4, N° 7 y N° 8 corresponden a la realización de copias color, a
un servicio de catering y a servicio de traducción para Ciclo de desayunos Red AMBA;
Que los comprobantes N° 3 y N° 6 corresponden a la compra de diarios y revistas para
el normal funcionamiento del área;
Que los comprobantes N° 5 y N° 9 corresponden a la compra de libros para proyectos
de Red AMBA;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES AREA METROPOLITANA
DE BUENOS AIRES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de
la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana Buenos Aires (UPEAMBA) del
Ministerio de Gobierno, N °06/2013 por la suma de PESOS NUEVE MIL TRECIENTOS
TREINTA Y TRES CON 80/100 ($9333.80.-) y las Planillas que como Anexo Firma
Conjunta IF-2014-3225895 UPEAMBA forman parte de la presente.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno mediante copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de rendición en
procura de la reposición del monto invertido. Cumplido, Archívese. Valenzuela
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.° 118/SECGCYAC/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08, N° 590/12; las
Resoluciones N° 39/SSEPUC/2013, N° 510/SECGCYAC/2013 el Expediente
electrónico N° 07041786/2013 - MGEYA - DGTALCIU y,
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nro. 07041786/2013-MGEYA-DGTALCIU tramitó la Licitación
Pública Nro. 1605/SIGAF/2013 para la contratación de la obra “Mejoramiento Liniers
Norte“ ubicada en la Comuna 9;
Que por Resolución N° 39/SSEPUC/2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la
contratación de la obra de referencia;
Que por Resolución N° 510/SECGCYAC/2013 de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana se aprobó la Licitación Pública Nro. 1605/SIGAF/2013 y se
adjudicó la obra al empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT N° 3362260693-9);
Que con fecha 5 de julio de 2013 se firmó la Contrata entre la Dirección General de
Obras Comunales y la empresa AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. y con fecha 16 de
septiembre de 2013 se labró la correspondiente Acta de Inicio de Obra en donde se
dejó asentado el comienzo de los trabajos;
Que luce en el Informe Técnico de Inspección, suscripto por la Inspectora y por el cual
presta conformidad, que conforme a las solicitudes realizadas por Gerencia Operativa
de Proyecto de la Dirección General de Obras Comunales se introdujeron
modificaciones al proyecto, consistentes en la economización de los ítems: 4.2.1.
“Demolición de Pisos“, 4.2.2. “Demolición de contrapisos“, 4.5.1. “Contrapisos de
Hormigón de Cascotes e: 12 cm“, 4.5.2. “Solados de Baldosas Graníticas de 40x40 cm
64p“, 4.5.5. “Rampas de accesibilidad“, 4.5.6. “Avisador táctil en rampa de
accesibilidad y veredas“, y 4.11.1. “Cestos metálicos - Soporte perfies “U“ “. También
se incrementó el monto original en los ítems: 4.2.3. “Acarreo y retiro de materiales de
demolición“, 4.3.1. “Zanjeo para pase de instalaciones“, 4.4.2. “Viga de hormigón
armado para cazoleta en H21“, 4.5.3. “Solado de baldosa granítica de 40x40 cm 64p“
para reparar zonas afectadas; y se produjo además un incremento en los ítems: 4.5.4.
“Reparación en contrapiso“, y 4.7.3. “Tendido de cañero con cableado de PVC“. Por
otro lado, se agregaron ítems, siendo estos: “Hormigón H30“ (acceso vehicular) y
“Reparación de cordón de hormigón arm“;
Que, el referido Informe expresa que las modificaciones aprobadas ocasionan
efectivamente un balance de economías y demasías con un saldo que se compensa
en CERO (0);
Que la Gerencia Operativa de Obras expresa que los trabajos adicionales resultan
técnicamente aptos y a precios razonables de pliego, en base a ello presta su
conformidad técnica;
Que asimismo la Dirección General de Obras Comunales presta su conformidad
técnica en cuanto a la aprobación de los trabajos adicionales y el balance de
economías y demasías;
Que vistas las actuaciones el Subsecretario de Espacio Público Comunal da cuenta de
su conformidad técnica.

Página Nº 94

Nº4368 - 31/03/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el balance de economías y demasías y los trabajos adicionales han sido avalados
técnicamente por la inspección de obra, y cuentan con el debido respaldo documental
en los Libros de Obra, mediante la emisión de las Órdenes de Servicio y Notas de
Pedido mencionadas, de conformidad con lo previsto en el numeral 1.6.23. y 1.6.24.
del Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores,
aprobado por el Decreto N° 1254/2008, régimen jurídico aplicable a la obra en
cuestión;
Que en relación a la naturaleza jurídica de las Órdenes de servicio, la más calificada
doctrina ha indicado que: “la orden de servicio es un acto administrativo que como tal
debe producirse por funcionario competente mediante el procedimiento que estuviere
establecido y su contenido se ajustará al ordenamiento jurídico y será adecuado a los
fines que persigue“ (Guillermo Carol /Felix J. Sansoni “Estudio de Legislación de obras
públicas de la Provincia de Buenos Aires“, Tomo II , pg. 445 y ss., 2° Edición
actualizada, Buenos Aires, marzo 2004);
Que, con relación a la cuantía de los trabajos adicionales, conformados técnicamente
por la inspección, la Dirección General de Obras Comunales expresa que los mismos
representan el porcentaje autorizado legalmente, en los términos del Artículo 30° de la
Ley Nacional de Obras Públicas, N° 13.064 que dispone “Las alteraciones del proyecto
que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán
obligatorios para el contratista, abonándosele en el primer caso, el importe del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por
los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o
modificada“;
Que la posibilidad de introducir modificaciones a la obra constituye el ejercicio de la
prerrogativa modificatoria (ius variandi) de la Administración sobre los contratos
administrativos de obra pública, facultad que se encuentra prevista en el mencionado
artículo 30° de la Ley Nacional de Obra Pública y en el numeral 1.13.1 y sgtes. del
Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores (Decreto N° 1.254/08);
Que tales aumentos no implican una modificación del objeto contractual ni desvirtúan
al mismo, puesto que tienen una estrecha vinculación con la Obra original, mejorando
la misma sin desdibujar la esencia del contrato primigenio y su cuantificación se
encuentra prevista en el mencionado artículo 30 de la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Públicas aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el punto 1.13.1. y siguientes del Pliego de Condiciones Generales para
Obras Mayores;
Que la Dirección General de Obras Comunales expresa que “no ha sido notificada de
la aprobación de redeterminaciones de precios“ con relación a la Obra en cuestión,
asimismo deja constancia de que no existen otras ampliaciones de plazos, adicionales
o balances de economías y demasías aprobados;
Que a su vez la mentada Dirección General informa que los precios correspondientes
a nuevos items se corresponden al preciario utilizado en la Dirección General de
Obras Comunales a esa fecha.
Que las órdenes impartidas por la inspección revisten los recaudos de validez
previstos precedentemente, resultando procedente proceder a su aprobación por parte
de la autoridad competente;
Que los informes de inspección cuentan con los elementos supra indicados, resultando
adecuados para la finalidad que inspira su dictado;
Que corresponde a esta Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
proceder a la aprobación de lo referido por la Dirección General de Obras Comunales
de la Subsecretaria de Espacio Público Comunal, toda vez que ha sido la autoridad
que ha procedido a adjudicar la obra objeto de la presente resolución, resultando
competente dicha autoridad por el principio del paralelismo de las formas y
competencias;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el balance de economías y demasías con saldo compensado
en CERO (0) de la Licitación Pública Nro. 1605/SIGAF/2013 por la Obra “Mejoramiento
Liniers Norte“.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General de Obras Comunales de la
Subsecretaria de Espacio Público Comunal, a requerir en la obra individualizada en el
artículo anterior la presentación del nuevo Plan de Trabajo, Curva de Inversión y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal la ampliación de la garantía de
cumplimiento de contrato, si correspondiera, de conformidad con las previsiones
contenidas en los instrumentos licitatorios respectivos.
Artículo 3°.- La documentación requerida en el artículo anterior deberá ser presentada
ante la Dirección General de Obras Comunales de la Subsecretaria de Espacio
Público Comunal y ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal según el
caso, dentro de los CINCO (05) días de notificada la presente.
Artículo 4°.- El incumplimiento de la presentación de la documentación requerida por el
artículo 2, determinará la aplicación de las penalidades y sanciones contractuales
previstas en la documentación licitatoria de la obra objeto de la presente resolución.
Artículo 5°. Instrúyase a la Dirección General de Obras Comunales de la Subsecretaria
de Espacio Público Comunal a efectuar, oportunamente, la recepción provisoria de la
obra referida en el artículo 1.
Artículo 6 °.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Macchiavelli
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 189/AGIP/14
Buenos Aires, 21 de marzo de 2014
VISTO:
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N°
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y
concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../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° 107/AGIP/14, el Expediente Electrónico N° 6.933.271/AGIP/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 107/AGIP/14 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares ingresados en BAC correspondiente al proceso de compras
Nº 8618-0092-LPU14, para la adquisición de cables para redes y telefonía, 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 05 de marzo de 2014 a las 12.00hs, para la adquisición de cables
para redes y telefonía, en los términos del artículo N° 31 de la Ley N° 2.095;
habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante
BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de oferta en la fecha y hora
prevista;
Que de lo antedicho resultó que las firmas Electricidad Chiclana de Santoianni y
Rodriguez S.H. y Liefrink & Marx S.A, presentaron su oferta en 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 las firmas oferentes con 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, resulta preadjudicada para la adquisición de cables para redes y
telefonía, la firma Liefrink & Marx S.A. en los términos del artículo N° 108 de la Ley N°
2.095, por calidad, precio conveniente para el GCABA y cumplir con lo requerido, en
un monto total de $ 68.365.- (pesos sesenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco);
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Bolentin
Oficial, Portal BAC, y notificado automáticamente mediante BAC a los participantes,
sin haberse producido impugnaciones al mismo;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por
la suma antes mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Publica Nº 8618-0092-LPU14 para adquisición de
cables para redes y telefonía, y adjudicase por calidad, precio conveniente para el
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GCABA y cumplir con lo requerido en los términos del artículo N° 108 de la Ley N°
2.095, a la firma Liefrink & Marx S.A., por un monto total de $ 68.365.- (pesos sesenta
y ocho mil trescientos sesenta y cinco); 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

RESOLUCIÓN N.º 190/AGIP/14
Buenos Aires, 21 de marzo de 2014
VISTO:
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N°
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14, 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° 106/AGIP/2014, el Expediente
Electrónico N° 2.411.192/AGIP/14, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 106/AGIP/14 el suscripto aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que rigió en la Contratación Menor Nº 937/SIGAF/14,
encuadrada en los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095, para la contratación de
un servicio de reparación de Ups y Grupo Electrógeno con provisión de repuestos, por
la suma de $ 545.000 (pesos quinientos cuarenta y cinco mil);
Que por el artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 28 de febrero de 2014 a las 12:00 horas; habiéndose cumplido las
instancias de difusión y notificación fijadas mediante el artículo 93º de la Ley Nº 2.095,
se procedió a realizar la apertura de ofertas en la fecha y hora prevista;
Que conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 181/14, presento su oferta la
firma MB Instalaciones Eléctricas de Ruben Alejandro Miranda;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
(designados mediante Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la
documentación presentada y del informe aprobatorio suscripto por el área solicitante,
ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 239/14;
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en los términos en los términos
de los artículos 108 y 109 de la Ley N° 2.095, resulta preadjudicada por precio
conveniente para el GCABA, cumplir con lo solicitado y ser única oferta, la firma MB
Instalaciones Eléctricas de Ruben Alejandro Miranda, en el renglón N° 1, por un monto
total de $ 537.926,72 (pesos quinientos treinta y siete mil novecientos veintiséis con
72/100);
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria por la suma
antes mencionada, sobre el presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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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 Contratación Menor Nº 937/SIGAF/14 destinada a la
contratación de un servicio de reparación de Ups y Grupo Electrógeno con provisión
de repuestos y adjudicase el renglón N° 1 a la firma MB Instalaciones Eléctricas de
Ruben Alejandro Miranda, por calidad, cumplir con lo solicitado, precio conveniente
para el GCABA y ser única oferta, en los términos de los artículos 108 y 109 de la Ley
N° 2.095, por un monto total de $ 537.926,72 (pesos quinientos treinta y siete mil
novecientos veintiséis con 72/100).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la
mencionada empre-sa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a la firma
adjudicataria, de acuerdo a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del
Anexo del DNU Nº 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la CABA, y remítase a la
Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 192/AGIP/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley Nº 2603/07, el Decreto N° 745/08, y lo sustanciado por Expediente Electrónico
N° 4.018.003/MGEYA-DGATYRF-2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2603 establece en su artículo 5º inc. a) que la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ejerce la función de coordinar, ejecutar y
supervisar la organización de los planes y programas relativos a todas las etapas del
proceso de recaudación tributaria entendiendo por tal a la emisión, control de
recaudación, fiscalización y control de las ejecuciones fiscales de los tributos a su
cargo tendientes a la eliminación de la evasión, fomentando el pago de los tributos;
Que conforme expresa el art. 17 del mismo cuerpo legal, la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ejerce la dirección y potestad de remoción de los
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño;
Que el Decreto Nº 745/08 establece que la actuación de los Mandatarios es
supervisada y controlada por la AGIP y por la Procuración General de la Ciudad de
acuerdo con sus respectivas competencias en la materia;
Que la Dirección de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires inicia el Expediente Electrónico N°
4.018.003/MGEYA-DGATYRF-2013, realizando un informe dirigido a la Dirección
Control de Mandatarios, respecto de los requerimientos efectuados a la mandataria,
Dra. Delia Beatriz Estévez, Sección N°83, en cuanto a su actuación en la acción
iniciada como cobro de pesos contra el contribuyente General Electro Music, por el
saldo impago de la Caducidad del Plan de Facilidades de Pago, Decreto 2112/1994.
Solicitud N° 8848, tal como fuera oportunamente dispuesto por la Resolución 834-PG2003;
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Que del análisis del Expediente Electrónico mencionado surge que lo cuestionado a la
Dra. Estévez está relacionado con su desempeño en el cobro de la deuda que tiene
origen en la caducidad del Plan de Facilidades regulado por el Decreto 2112/94,
Solicitud N° 8848, que en su momento incluyó la deuda cuyo origen era la caducidad
de otro Plan de Facilidades, regulado este último por el Decreto 124/94, Solicitud N °
6834;
Que el cobro de la deuda referida ut-supra le correspondía a la Dra. Estévez, a cargo
de la Sección 83 de Mandatarios, por lo dispuesto en la Resolución 834-PG-2003,
mediante la cual se adjudica a dicha mandataria continuar con la gestión de cobro
encausando la acción iniciada en el Expediente N° EJF 190473/99 como cobro de
pesos;
Que atento a lo dispuesto en la Resolución N° 834 referida, la Dirección de Asuntos
Tributarios y Recursos Fiscales efectúa un requerimiento a la mandataria, para que la
misma indique el estado procesal del cobro de pesos y que acompañe antecedentes y
escritos que obren en su poder;
Que en respuesta al requerimiento, la mandataria informa que la Resolución la
autoriza a "... encausar la acción iniciada como un cobro de pesos." y no autoriza a
iniciar un juicio de conocimiento de cobro de pesos. Asimismo la requerida manifiesta
que siguiendo las instrucciones procedió a presentar el escrito a fin de encausar la
ejecución fiscal (EJF N° 190.473/0), tramitada por ante el Juzgado de Primera
Instancia Nro. 10, Secretaría 20, el cual dicta sentencia no haciendo lugar a la
modificación de la demanda y ordenando el archivo del expediente, argumentando que
la deuda en que en se fundó la ejecución se había extinguido por novación;
Que en su escrito, la mandataria también expresa que la Procuración General la
autorizó a no apelar la decisión de archivo de la causa, por lo que solicita  con la
presentación de un escrito entregado por dicha repartición  la remisión del expediente
que ella iniciara al Juzgado Constencioso Administrativo y Tributario N° 1, Secretaría
N° 2 a fin de que se adjunten a los autos "GCBA c/ General Electro Music s/ Ejecución
Fiscal" en los cuales se ejecutaba la caducidad del Plan de Facilidades, Decreto
2112/94, Solicitud Nro. 8848, que incluía la deuda reclamada;
Que la Dirección de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales efectúa otro
requerimiento; teniendo en cuenta la manifestación de la mandataria respecto a que la
Procuración del Gobierno autorizó a no apelar la decisión de archivo de la causa, se le
solicita copia de la autorización que se le otorgara a tales fines, como también del
escrito que le patrocinara, solicitando la remisión del Expediente N° 190.473 al
Juzgado Contencioso Administrativo Tributario N° 1, Secretaría N° 2;
Que al segundo requerimiento, la Dra. Estévez contesta informando  sin aportar
documentación alguna  que al notificarse personalmente de una resolución solicitó
instrucciones y se le autorizó a no apelar en forma verbal, como también se le entregó
el escrito al que había hecho referencia en su primera contestación, sin que éste
requiera patrocinio letrado por tratarse de un escrito de mero trámite. Respecto de
esto, en el informe con el cual se inicia el Expediente Electrónico N°
4.018.003/MGEYA-DGATYRF-2013, puntualiza que toda autorización que se le
otorgue a un mandatario se realiza por escrito, siendo registradas con la numeración
correspondiente desde el año 1995;
Que la Dirección Control de Mandatarios efectúa un informe (PV-2013-04175837PGAAPYF), en el que advierte que la sentencia dictada en noviembre de 2003, si bien
ordenaba el archivo de esas actuaciones considerando que se había configurado una
novación, también indicaba a la mandataria, que la acción debía promoverla
independientemente por la vía procesal correspondiente; por lo que esa Dirección la
intimó oportunamente a que aporte los datos pertinentes al reinicio;
Que asimismo la misma Dirección expresa que conforme a lo manifestado por la
mandataria, no ha sido reiniciada acción alguna tal como se ordena en la sentencia
dictada en el expediente N° 190473, como así también en la Resolución N° 834-PG2003, y que la deuda no está cancelada, entendiendo que lo expuesto constituye una
seria irregularidad en el cobro del crédito fiscal que amerita la revocación del mandato;
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Que la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales,
compartiendo el criterio manifestado por la Dirección Control de Mandatarios en el
sentido de que la situación descripta constituye una seria irregularidad en el cobro del
crédito fiscal que ameritaría la revocación del mandato a la apoderada involucrada,
remite las actuaciones a la Dirección General de Rentas;
Que habiéndose dado intervención a la Dirección General Legal y Técnica de AGIP, a
fin de emitir una opinión legal, la cual analizando la situación planteada manifiesta que
al devenir los antecedentes colectados insuficientes, surge conveniente munirse de los
datos probatorios faltantes a fin de dar una sólida opinión legal;
Que sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, esa Dirección se remite a mérito de la
brevedad a otro informe emitido por ella, IF-2014-03208763-AGIP, recaído en EE N°
4228921/MGEYA/PG/2013, por tratarse éste de una actuación de similar tenor a la
presente;
Que en el informe al que se remite la Dirección General Legal y Técnica manifiesta: "...
en la precisa instancia en la que nos encontramos y con la deficitaria por insuficiente
documentación y normativa colectada, esta Dirección de Legales entiende que  salvo
mejor opinión o reparo por parte de la Superioridad  con los elementos colectados si
nos atenemos al positivismo más riguroso, tras el alto riesgo de operarse la
prescripción de una deuda fiscal; y consecuentemente haber incumplido los obligados
 total o parcialmente  las instrucciones que oportunamente impartiera a cada uno de
ellos la Procuración General de la Ciudad, correspondería la remoción de los
Mandatarios involucrados y la consecuente revocación del poder oportunamente
otorgado, dejándose en cabeza de la Subdirección General de Cobranzas establecer
las excepciones que estime corresponder, atento a las particularidades de cada
supuesto";
Que atento al dictamen que antecede, el incumplimiento  total o parcial  de las
instrucciones que oportunamente impartiera la Procuración General de la Ciudad,
constituiría una causal suficiente para la remoción de un mandatario. Configurándose
esta situación con la mandataria de la sección 83, Dra. Delia Beatriz Estévez, en su
desempeño en el cobro de la deuda otorgada por la Resolución 834-PG-2003;
Que más allá de las manifestaciones de la mandataria en los escritos de contestación
a los requerimientos efectuados, ésta no aporta ninguna documentación que acredite
lo que alega, tanto respecto de la autorización para no apelar, como de la instrucción
de solicitar la remisión del Expediente N° 190473 al Juzgado Contencioso
Administrativo Tributario N° 1, Secretaría N° 2.
Por ello y en el ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Remover a la Mandataria de la Sección N° 83 Dra. ESTEVEZ, Delia
Beatriz, Abogada T° 34 F°29, CPACF, DNI Nº 6.075.585, CUIT N° 27-06075585-5.
Articulo 2.- Dar intervención a la Procuración General de la Ciudad con el fin de
proceder a revocar el mandato de representación judicial oportunamente conferido y
articular los procedimientos administrativos y procesos judiciales que pudieren
corresponder en los términos y alcances del art. 15º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 y
demás normas aplicables, con el objeto de delimitar y analizar la exigencia de
resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios ocasionados al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y que emanen del posible actuar profesional negligente o
culposo en la cartera de expedientes asignada a la Mandataria removida.
Artículo 3.- Establecer el plazo de quince (15) días hábiles a efectos de que la
Mandataria, cuya remoción se ha resuelto, efectúe ante la Subdirección General de
Cobranzas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos una rendición
pormenorizada de la cartera de juicios a su cargo conforme parámetros de
seguimiento de actuaciones establecidos por la Resolución Nº 439/PG/2006, así como
también formalizar la entrega bajo inventario de toda documentación física que, para
cada expediente judicial, obre en su poder.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; notifíquese a la Mandataria, Dra. Estévez, Delia Beatriz para su
conocimiento y demás efectos; comuníquese a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de Rentas y a la Subdirección
General de Cobranzas. Cumplido archívese. Walter
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 150/CDNNYA/14
Buenos Aires, 14 de febrero de 2014
VISTO:
Las Leyes Nacionales Nros. 24.779 y 25.854, y sus Decretos reglamentarios Nros.
383/05, 995/06, 1.328/09, las Leyes Locales Nros 1.417 y 114, las Resoluciones Nros.
776/CDNNyA/09, 672/CDNNyA/2010, las Disposiciones Nros. 250/DGGPP/2011,
220/DGGPP/2011, el Expediente Electrónico N° 06.409.892/MGEyA-DGGPP/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Local N° 114 se crea el Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica
y administrativa y autarquía financiera;
Que la Ley Nacional N° 25.854 creó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines Adoptivos, estableciendo en su artículo 2º que el mismo tendrá como objeto
formalizar una lista de aspirantes a guardas con fines de adopción, la cual será
denominada “Nómina de Aspirantes“;
Que el artículo 16 de la citada ley establece que es requisito esencial de los
peticionantes hallarse admitidos en el correspondiente Registro, previo al otorgamiento
de la guarda con fines adoptivos;
Que en este marco la Ley N° 1.417 instrumentó el citado Registro en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;
Que a través de la Resolución N° 776/CDNNyA/09 se estableció el Reglamento de
Funcionamiento y Procedimiento Administrativo del Registro Único de Aspirantes a
Guarda con fines Adoptivos (RUAGA), siendo el mismo modificado mediante
Resolución Nº 672/CDNNyA/2010, y Disposiciones Nros. 250/DGGPP/2011 y
220/DGGPP/2011;
Que por el tiempo transcurrido y en base a la experiencia desarrollada por el RUAGA,
deviene necesario realizar nuevas modificaciones, actualizando y reformulando dichos
requisitos y procedimientos, acorde a las Leyes mencionadas;
Que por las consideraciones vertidas precedentemente y el principio del dinamismo de
la adaptación constante a las necesidades actuales que deben tener los actos
administrativos, se considera necesaria la adecuación del Reglamento de
funcionamiento y procedimiento administrativo del RUAGA;
Que en virtud de las sucesivas modificaciones que han recaído sobre el reglamento
del RUAGA, deviene procedente aprobar un nuevo texto ordenado del mismo,
derogando la Resolución N° 776/CDNNyA/09, la Resolución Nº 672/CDNNyA/2010, y
la Disposición N° 250/DGGPP/2011;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Local N° 114 y el Decreto N°
701/11,
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruebase el Reglamento de funcionamiento y procedimiento
administrativo del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos
(RUAGA) de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, según se
detalla en el Anexo I, II, III, IV y V, IF 2519423/CDNNYA/14, y que a todos sus efectos,
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2.- Déjase sin efecto los términos de la Resolución N° 776/CDNNyA/09, la
Resolución Nº 672/CDNNyA/2010, y la Disposición N° 250/DGGPP/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas y al
Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos. Cumplido, archívese.
Wolanik

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 179/CDNNYA/14
Buenos Aires, 21 de febrero de 2014
VISTO:
La Ley Nº 114, La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por el Decreto N° 1510/97, la Resolución N° 150/CDNNyA/14, el
Expediente Nº 6409892/MGEyA-DGGPP/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica
y administrativa y autarquía financiera;
Que mediante la Resolución N° 150/CDNNyA/14, se aprobó el Reglamento de
funcionamiento y procedimiento administrativo del Registro Único de Aspirantes a
Guarda con fines Adoptivos (RUAGA) de este Consejo;
Que la Dirección Operativa Jurídica ha verificado un error material en la Constancia de
Admisión del Anexo II de la resolución mencionada;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1510/97, establece que en cualquier momento
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos,
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que por las consideraciones de derecho vertidas precedentemente procede dictar el
acto administrativo que rectifique el Anexo II de la citada resolución;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 701/11,
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificase el formulario obrante en el Anexo II de la Resolución Nº
150/CDNNyA/14, y reemplácese por el ANEXO IF 2838995/CDNNYA/2014, que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento,
notificar al Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (RUAGA) y
demás efectos, remítase a la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas
y. Cumplido, archívese. Wolanik

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 56/DGTALMH/14
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico 2014-02748216-MGEYA-DGTALMH y el Capitulo XII del
Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente de la referencia la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, da cuenta de las inasistencias en las que habría incurrido el agente
Marcellini Gabriel A. (FC. 436.384);
Que, el referido agente ha inasistido sin justificación a su lugar de trabajo, los días 6,
10, 11, 12 y 13 del mes de febrero de 2014, quedando comprendida su situación en lo
establecido en el Art. 47 inc. b);
Que, conforme el procedimiento legal vigente, se ha procedido a notificar al agente
Marcellini el derecho que le asistía para efectuar su descargo el cual fuera presentado
oportunamente, y el que no logra enervar la sanción que se propone;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N°
184/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA
DISPONE:
Artículo 1°.- Sanciónase al agente Marcellini Gabriel A. (FC. 436.384) con dos (2) días
de suspensión, acuerdo a lo normado en el artículo 47, inc. b) de la Ley Nº 471
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese al interesado, comuníquese a la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. .Cumplido, archívese. Delgado
Nereida

DISPOSICIÓN N.º 188/DGCYC/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos N° 95-14, Nº 1145-09 y
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las
Resoluciones Nº 596- MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 119DGCYC-11 y Nº 302-DGCYC-13, el EE Nº 3.025.644/MGEYA-DGCYC/2014, y
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CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Equipos e Insumos Informáticos 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 el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095;
Que la Agencia de Sistemas de Información tomó la intervención de su competencia
en el marco del Decreto Nº 1036-08 y la Resolución Nº 44-ASINF-2008 , tal como
surge de la Nota Nº NO-2014- 03470542-DGIASINF;
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 modificada por la Ley Nº 4.764, los
Decretos N° 95-14 y Nº 1145-09 y concordantes, el suscripto se encuentra facultado
para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, 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 623-0129-LPU14 para el día 04 de Abril
de 2014 a las 15,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Equipos e Insumos Informáticos, 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 modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos N°
95-14 y Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Un Millón Cuatrocientos Cinco Mil
Novecientos Once ($ 1.405.911.-).
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. Carolina Destéfano (D.N.I. 34.496.922) y la Srta. Ángela Celeste
Ciorciari (D.N.I. Nº 35.804.113).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- 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
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DISPOSICIÓN N.º 194/DGCYC/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos N° 95-14, Nº 1145-09 y
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC- MJGGC-SECLYT-11, las
Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 119DGCYC-11 y Nº 302-DGCYC- 13, el EE Nº 3.811.365/MGEYA-DGCYC/2014, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de elementos de blanquería con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095;
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 cuestiones exigibles por el artículo 23º de la
Resolución Nº 1.160-MHGC-2011 y concordantes;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, los
Decretos N° 95-14 y Nº 1145-09 y concordantes, el suscripto se encuentra facultado
para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza
en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0177-LPU14 para el día 08 de Abril
de 2014 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de elementos de blanquería, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos N° 95-14 y Nº
1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC- SECLYT-11,
por un monto estimado de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Doscientos
Cincuenta y Siete ($ 483.257.-).
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Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Carolina Destéfano (D.N.I. 34.496.922) y la Srta. Ángela Celeste
Ciorciari (D.N.I. Nº 35.804.113).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos Aires
Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Butera

DISPOSICIÓN N.º 195/DGCYC/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos N° 95-14, Nº 1145-09 y
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las
Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 119DGCYC- 11 y Nº 302-DGCYC-13, el EE Nº 3.750.924/MGEYA-DGCYC/2014, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Escáneres 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 el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095;
Que la Agencia de Sistemas de Información tomó la intervención de su competencia
en el marco del Decreto Nº 1.036-08 y la Resolución Nº 44-ASINF-08, tal como surge
de la Nota Nº NO-2014-03671345-DGIASINF;
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 cuestiones exigibles por el artículo 23 de la
Resolución Nº 1.160-MHGC-11 y concordantes;
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, los
Decretos N° 95-14 y 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 623-0162-LPU14 para el día 08 de Abril
de 2014 a las 14,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Escáneres, 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 modificada por la Ley Nº 4.764, los Decretos N° 95-14 y Nº 1.145-09 y
concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un
monto estimado de Pesos Siete Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Ciento
Noventa y Tres ($ 7.399.193,00.-).
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. Carolina Destéfano (D.N.I. 34.496.922) y la Srta. Ángela Celeste
Ciorciari (D.N.I. Nº 35.804.113).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por
el término de dos (2) días.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos Aires
Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Butera

DISPOSICIÓN N.º 196/DGCYC/14
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764, los Decretos N° 754-08 y modificatorios
Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, la Disposición Nº 8/EAIT/14, la Disposición Nº 106/
DGTAD/14, la Disposición Nº 173-DGCYC-14, y el EE Nº 7.075.735/MGEYA-EAIT/13,
y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Transporte
Aéreo no Regular Interno y Regional para Viajes Protocolares e Institucionales de
Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Personal del Ministerio de
Salud destinado al traslado de órganos y tejidos y/o del equipo médico de procuración
de trasplante con su respectivo equipaje y carga. Este traslado de órganos y tejidos, y
equipo médico de trasplantes, podrá incluir en su caso, el transporte terrestre de
órganos y tejido y/o del equipo médico de trasplante con destino al Ente Autárquico
Instituto de Trasplante del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y/o de la Institución Hospitalaria dentro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires donde se efectuó el Procesamiento del tejido y/o implante del Órgano;
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Que la Presidente del Directorio del Ente Autárquico del Instituto de Trasplante de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Director General Técnico y Administrativo de la
Secretaria Legal y Técnica mediante DI-2014-8-EAIT y DI-2014-106-DGTAD
respectivamente aprueban el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos,
autorizan a esta Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado
a Licitación Pública y designan los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por DI-2.014-173-DGCYC se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
02/DGCYC/2.014 para el día 28 de Marzo de 2014 a las 11:00 horas al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 75408 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12;
Que por razones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas para el día 09 de Abril de 2.014;
Que en orden a lo precedentemente expuesto resulta necesario dictar el instrumento
que disponga la prórroga del llamado al proceso licitario que nos ocupa.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 02/DGCYC/2.014 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 28 de Marzo de 2014 a las 11:00
hs, para el día 09 de Abril de 2.014 a las 11,00 hs.
Artículo 2º.- Publíquese la postergación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial 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 Salud

DISPOSICIÓN N.º 101/HBR/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 03447764-MGEYA-HBR-2014, la Ley Nº 2.095 y su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº 1599/SIGAF/14
bajo la modalidad de Compra Menor, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley
Nº 2.095, Art 38º y su modificatoria Ley 4764, y Decreto Reglamentario N° 95/14, para
la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, para un periodo de abastecimiento de 12 (doce)
meses, con destino al Servicio de Urología;
Que, la Solicitud de Gastos N° 21556/14- debidamente valorizadas y sus
correspondientes afectaciones presupuestarias con cargo al Ejercicio 2014 y Ejercicios
Futuros;
Que, por Disposición Nº 171-DGCYC-2008 (B.O.C.B.A Nº 2.968) el Director General
de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Artículo Nº 85º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Generales, el cual debe ser modificado por el Órgano Rector,
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia",
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
DISPONE
Artículo 1º.- Elabórese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas.
Artículo 2º.- Llámese a contratación Directa Nº 1599/SIGAF/14 para el día 23 de abril
del 2014 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º y su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario N° 95/14,
para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS para un periodo de abastecimiento de 12 (doce)
meses, con destino al Servicio de Urología, por un monto aproximado de $ 80.206,00(PESOS: ochenta mil Doscientos seis con 00/100).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2014 y Ejercicios Futuros;
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art.
97º, y 98º de la Ley 2.095/06 y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313).
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y remítase al Departamento
Compras para la prosecución de su trámite. Miranda
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DISPOSICIÓN N.º 105/HBR/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 03287503-MGEYA-HBR-2014, la Ley Nº 2.095 y su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº 1290/SIGAF/14
bajo la modalidad de Compra Menor, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley
Nº 2.095, Art 38º y su modificatoria Ley 4764, y Decreto Reglamentario N° 95/14, para
la ADQUISICIÓN DE Tubos (para Suero,con EDTA, para plasma) , con destino al
Servicio de Laboratorio;
Que, la Solicitud de Gastos N° 16518/14- debidamente valorizadas y sus
correspondientes afectaciones presupuestarias con cargo al Ejercicio 2014;
Que, por Disposición Nº 171-DGCYC-2008 (B.O.C.B.A Nº 2.968) el Director General
de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Artículo Nº 85º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Generales, el cual deberá ser modificado por el Órgano Rector, no
recibiendo aún el nuevo Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia",
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
DISPONE
Artículo 1º.- Elabórese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas.
Artículo 2º.- Llámese a contratación Directa Nº 1290/SIGAF/14 para el día 24 de abril
del 2014 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º y su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario N° 95/14,
para la ADQUISICIÓN DE Tubos(para Suero,con EDTA, para plasma) , con destino al
Servicio de Laboratorio, por un monto aproximado de $ 90.900,00 (PESOS: noventa
mil novecientos con 00/100).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2014;
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art.
97º, y 98º de la Ley 2.095/06 y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313).
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y remítase al Departamento
Compras para la prosecución de su trámite. Miranda
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 326/DGAR/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley Nº 2.095, Ley N° 4764/13, Decreto N° 95/GCABA/14, Ley Nacional 26.058, Ley
2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo
Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación entre el INET del MEN y el
MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, Resolución N ° 850/12 INET, Resolución 340
INET/2013, Resolución 144 INET/2013, Resolución 3284/MEGC/06, Resolución
3288/MEGC/06, la Resolución N° 1652/MEGC/2013, Expediente Electrónico Nº
3666482 /2014/DGAR, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 52 de la Ley 26.058, crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico
Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de la
calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales;
Que mediante Ley 2092 se aprueba el Convenio Marco de Cooperación celebrado
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por intermedio de la Resolución N° 3284/MEGC/06 se creó la Unidad Ejecutora
Jurisdiccional (UEJ) cuya función consiste en administrar y gestionar el Fondo
Nacional para la Educación Técnica en el ámbito de este Ministerio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que previo relevamiento de necesidad en distintas
Instituciones Técnicas realizado por las áreas técnicas correspondientes, eleva la
solicitud de adquisición de equipamiento informático y material bibliográfico para
diferentes escuelas en el marco del proyecto pedagógico registrado en con el N° 555;
Que a través de la Resolución N° 408/2013, acompañada en las presentes
actuaciones el Instituto Nacional de Educación Tecnológica autoriza la transferencia
de pesos ciento nueve mil quinientos noventa ($ 109.590) para la financiación de dicho
proyecto;
Que la Dirección General de Educación Estatal mediante la NO-2014-3432457DGEGE solicitó la reformulación del Proyecto referido alegando que el presupuesto
aprobado no se ajusta a los precios de mercado actual,
Que la selección del procedimiento de adquisición de bienes cumple con lo establecido
en el Art. 34 del Decreto Reglamentario 893/12 respecto a los montos allí fijados en
virtud del Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Administración de Recursos dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos en
virtud de Resolución N°1652/MEGC/2013 confeccionó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que regirá el procedimiento de selección.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en La Ley Nº 2.095, Ley N° 4764/13 y Decreto N°
95/GCABA/14
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, N° 2014-03778099- -DGAR que regirán la presente
Licitación.

Página Nº 114

Nº4368 - 31/03/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2.- Llamar a Licitación Privada N° 05/14 para el día 3 de abril de 2014 a las
15:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 para la adquisición de equipamiento
informático y material bibliográfico para diferentes escuelas técnicas radicadas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto de pesos ciento nueve mil quinientos
noventa ($ 109.590).
Artículo 3.-Remitir las invitaciones y publicar el llamado, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, y Compras-Consultas de Compras, de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 93,97 y 98 de la Ley N° 2095.
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del
G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Riobó
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 15/DGCOMEXT/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
El Decreto N° 236/12, y el Expediente N°2.585.338/DGCOMEXT/14,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 236/12 enumera las responsabilidades primarias de la Dirección
General de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Económico, entre las que se
encuentran promover la internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, e impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de
mercados externos;
Que la Dirección General de Comercio Exterior, al igual que otros organismos
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue invitada a
participar en el Fetival del Aniversario del Puerto de Hamburgo, a llevarse a cabo entre
los días 9 y 12 de mayo del corriente año, con el fin de elebrar el 825° Aniversario de
la fundación de dicho puerto;
Que en ese contexto la Dirección General de Comercio Exterior planea convocar a
empresas de Videojuegos, Editorial, Música, Diseño, Moda, Audiovisual, y
Farmacéutica para participar en el espacio de negocios coordinado por la Cámara de
Comercio de Hamburgo, y llevado adelante en el marco de dicho Festival;
Que el objetivo primario de este proyecto es fortalecer el vínculo comercial y cultural
entre las empresas de Alemania y Argentina, potenciando así el desarrollo económico
de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y procurando posicionar a la
misma como uno de los primeros mercados oferentes de industrias creativas del
mundo.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE
Artículo 1.- Convócase a las empresas de Videojuegos, Editorial, Música, Diseño,
Moda, Audiovisual, y Farmacéutica, a participar del espacio de negocios perteneciente
al Festival del Aniversario del Puerto de Hamburgo, a realizarse en Hamburgo,
Alemania, conforme los requisitos expuestos en las Bases y Condiciones, que como
Anexo I DI-2014-03804323-DGCOMEXT forman parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2.- Apruébese la “Nota de Solicitud“ para la presentación de proyectos, que
como Anexo II DI- 2014-03804277-DGCOMEXT forma parte integrante de la presente.
Artículo 3.- Apruébese el “Resumen Ejecutivo Ampliado“, tanto en idioma español
como en inglés, que como Anexo III DI-2014-03804244-DGCOMEXT forma parte
integrante de la presente.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Amadeo
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 430/DGINC/14
Buenos Aires, 21 de marzo de 2014
VISTO:
el Decreto 78/14:
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 78/14, aprueba la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y
audiviosuales integrando el sector privado al quehacer público";
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación";
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el
cometido de sus misiones y funciones;
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades
primarias ut supra mencionadas realizar la Capacitación para 2014 denominada:
"Programa Superior en Gestión de Empresas y Negocios Audiovisuales 2014";
Que por Decreto N° 329-GCABA-13 se designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Apruébase el "Programa Superior en Gestión de Empresas y Negocios
Audiovisuales" que, como Anexo I - IF-2014-03675278-DGINC, forma parte de la
presente norma.
Artículo 2°: Convócase a los profesionales de la industria audiovisual a participar en la
Convocatoria de Capacitación para 2014 denominada: "Programa Superior en Gestión
de Empresas y Negocios Audiovisuales 2014", a realizarse entre los meses de abril y
noviembre del año 2014, que se llevará a cabo en Av. Dorrego 1898 de esta Ciudad,
con entrada libre y gratuita.Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Bircher

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 431/DGINC/14
Buenos Aires, 21 de marzo de 2014
VISTO:
el Decreto Nº 78/14:
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 78/14, aprueba la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y
audiovisuales integrando el sector privado al quehacer público";
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación";
Que en tal sentido, el Decreto Nº 78/14 encomendó a la referida Dirección General la
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el
cometido de sus misiones y funciones;
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades
primarias ut supra mencionadas realizar la Capacitación para 2014 denominada:
"Idiomas Técnicos Audiovisuales";
Que por Decreto N° 329-GCABA-13 se designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Apruébase el "Idiomas Técnicos Audiovisuales" que, como Anexo I - IF2014-03675280- DGINC, forma parte de la presente norma.
Artículo 2°: Convócase a directores, productores, técnicos y agentes de la industria
audiovisual a participar en la Convocatoria de Capacitación para 2014 denominada:
"Idiomas Técnicos Audiovisuales", a realizarse entre los meses de Abril y Octubre del
año 2014, que se llevará a cabo en Av. Dorrego 1898 de esta Ciudad, con entrada
libre y gratuita.Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Bircher

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 451/DGINC/14
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
VISTO:
el Decreto Nº 78/14:
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 78/14, aprueba la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y
audiviosuales integrando el sector privado al quehacer público";
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Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación";
Que en tal sentido, el Decreto Nº 78/14 encomendó a la referida Dirección General la
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el
cometido de sus misiones y funciones;
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades
primarias ut supra mencionadas realizar la Capacitación para 2014 denominada:
"Clínica de técnicas para el desarrollo de comercialización de productos audiovisuales"
(Pitching);
Que por Decreto N° 329-GCABA-13 se designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Apruébase la "Clínica de técnicas para el desarrollo de comercialización de
productos audiovisuales" (Pitching) que, como Anexo I N° IF-2014-03731312-DGINC ,
forma parte de la presente norma.
Artículo 2°: Convócase a los profesionales de la industria audiovisual a participar en la
Convocatoria de Capacitación para 2014 denominada: "Clínica de técnicas para el
desarrollo de comercialización de productos audiovisuales" (Pitching), a realizarse en
el mes de Mayo del año 2014 que se llevará a cabo en Av. Dorrego 1898 de esta
Ciudad, con entrada gratuita.Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Bircher

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 1320/DGCONT/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 16475-01-ANT-3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
FULL-CROP CONTROL DE PLAGAS, con domicilio en la calle Av. Santa Fe 2227 P.1º
“I”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Privada de Desinfección y Desratización, Reparaciones y Mantenimiento
de Edificios y sus Partes”, otorgada por el Expediente Nº 16108-2001, a nombre de
Marcelo Felipe Trama;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Arce
Gustavo Adolfo, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4012 del cual surgen que Marcelo Felipe Trama, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 491, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa FULL-CROP CONTROL DE PLAGAS propiedad de Marcelo Felipe Trama,
habilitada por Expediente Nº 16108-2001, con domicilio en la calle Av. Santa Fe 2227
P.1º “I”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 15/03/2013 AL 15/03/2017- (QUINCE DE MARZO DE DOS
MIL DIECISIETE).
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 1379/DGCONT/13
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 16478/01, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcelo Felipe Trama, con
domicilio en la calle Av. Santa Fe 2227 P.1º "I", de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratizacion, Empresa Reparaciones y Mantenimiento y sus
Partes, otorgada por el Expediente Nº 16108/01 a nombre de Marcelo Felipe Trama;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4012 del cual surge que Marcelo Felipe Trama no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 680, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa FULL-CROP
CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Marcelo Felipe Trama, habilitada por
Expediente Nº 16108/01, con domicilio en la calle AV. Santa Fe 2227 P.1º "I", de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 15/03/2013 AL 15/03/2015-(QUINCE DE MARZO DE DOS
MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 78/DGCONT/14
Buenos Aires, 20 de enero de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 1241176-2009-ANT-1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
OPCION VERDE, con domicilio en la calle Av. San Martin 7018 Pb, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
"Empresa de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfección y Desratización,
Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable", otorgada por el
Expediente Nº 1188657-2009, a nombre de Alejandro Javier Lambruschini;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Alejandro
Javier Lambruschini D.N.I. Nº 18.367.074, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 521;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6183 del cual surgen que Alejandro Javier Lambruschini, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 745, conforme lo
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establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa OPCION VERDE propiedad de Alejandro Javier Lambruschini, habilitada por
Expediente Nº 1188657-2009, con domicilio en la calle Av. San Martin 7018 Pb, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 16/11/2013 AL 16/11/2017 (DIECISEIS DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 86/DGCONT/14
Buenos Aires, 21 de enero de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 45524/97-ANT -7, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mario Ricardo Ghanem,
con domicilio en la calle Av. Lope De Vega 3525 PB Loc.2, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, otorgada por el Expediente Nº 38257-97 a nombre de
Mario Ricardo Ghanem;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7410 del cual surge que Mario Ricardo Ghanem no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 499, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa RESCATE
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CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, propiedad de Mario Ricardo Ghanem, habilitada
por Expediente Nº 38257-97, con domicilio en la calle Av. Lope De Vega 3525 PB
Loc.2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 15/11/2013 AL 15/11/2015-(QUINCE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 208/DGCONT/14
Buenos Aires, 17 de febrero de 2014
VISTO:
El Expediente N° 1398927-14, presentada por el Sr. GARRAMUÑO JORGE
FERNANDO, de profesión Químico;
CONSIDERANDO:
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos
de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable,
conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº
2045/93,
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas
de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 574, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2045/93, puntos
3.1. al 5., a el Sr. Garramuño Jorge Fernando, de profesión Ingeniero Químico
domiciliado en la calle Yerbal 3440 Piso 2 C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese.
Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 215/DGCONT/14
Buenos Aires, 17 de febrero de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 1458742-2009-ANT-1, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
L&T SERVICIOS AMBIENTALES S.R.L., con domicilio en la calle Pasaje La Santa
María 1687 PB Y EP UF 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro "Empresa
de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable", otorgada por el Expediente
Nº 1444578/09, a nombre de L&T SERVICIOS AMBIENTALES S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Directores Técnicos de la Empresa a, Cristina
Angela Baldi D.N.I. Nº 06.028.911, de profesión Licenciada en Análisis Clínicos y
Bioquímica, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 137 y a,
Laura Buzzin D.N.I. Nº 11.593.163, de profesión Bioquímica, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 369;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 18131 del cual surgen que Garcia Guillermo Adrian y Vietina Marta, no
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 749, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa L&T SERVICIOS AMBIENTALES S.R.L. propiedad de L&T SERVICIOS
AMBIENTALES S.R.L., habilitada por Expediente Nº 1444578/09, con domicilio en la
calle Pasaje La Santa María 1687 PB Y EP UF 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 22/12/2013 AL 22/12/2017 (VEINTIDOS DE DICIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi
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DISPOSICIÓN N.º 216/DGCONT/14
Buenos Aires, 17 de febrero de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 53237-2003-ANT-5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Silvia Asunta Campicelli,
con domicilio en la calle Av. La Plata 2655 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza de Edificios, Reparaciones y
Mantenimiento de Edificios y sus Partes otorgada por el Expediente Nº 71470/05 a
nombre de Silvia Asunta Campicelli;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminación,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7584 del cual surge que Silvia Asunta Campicelli no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 784, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa
GALAPAGOS, propiedad de Silvia Asunta Campicelli, habilitada por Expediente Nº
71470/05, con domicilio en la calle Av. La Plata 2655 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 16/12/2013 AL 16/12/2015 (DIECISEIS DE DICIEMBRE DE
DOS MIL QUINCE).
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 230/DGCONT/14
Buenos Aires, 18 de febrero de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 56110-2014, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Andres Horacio Gauto para el local sito en Pte.
Luis Saenz Peña 157 P2º UF 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente 93472/07 y para los rubros "Empresa de Desinfección y Desratización,
Empresa de Limpieza de Edificios";
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8364 del cual surge que Andres Horacio Gauto no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1219, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa A.G.
FUMIGACIONES, propiedad de Andres Horacio Gauto, con domicilio en la calle Pte.
Luis Saenz Peña 157 P2º UF 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 17/02/2014 AL 17/02/2016 (DIECISIETE DE FEBRERO DE
DOS MIL DIECISEIS).
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 263/DGCONT/14
Buenos Aires, 24 de febrero de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 54598-1997-ANT-7, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Walter Norberto Quintela,
con domicilio en la calle Moldes 1680 PB UF 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 24477/97 a nombre de
Walter Norberto Quintela;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 18610 del cual surge que Walter Norberto Quintela no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 521, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa SAHUMA
FUMIGACIONES, propiedad de Walter Norberto Quintela, habilitada por Expediente
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Nº 24477/97, con domicilio en la calle Moldes 1680 PB UF 8, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 12/01/2014 AL 12/01/2016 (DOCE DE ENERO DE DOS
MIL DIECISEIS).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 305/DGCONT/14
Buenos Aires, 27 de febrero de 2014
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 69206/97-ANT-Nº 4, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
SULIMP S.A. , con domicilio en la calle Almte. F. J. Segui 1440/2/4/6 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
"Empresa de limpieza de edificios, empresa de desinfección y desratización,
reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes", otorgada por el Expediente Nº
79919/96, a nombre de SULIMP S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Arce
Gustavo Adolfo D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7843, 7840, 7841, 7842, 7839 del cual surgen que Lorito Juan Carlos,
Rossotti Daniel Alberto, Nuñez Carlos Alberto, Oslaender Carlos Fernando, Oslaender
Laura no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; Que,
en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o documento de
la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que pueda
formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 353, conforme lo
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establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa SULIMP S.A. propiedad de SULIMP S.A., habilitada por Expediente Nº
79919/96, con domicilio en la calle Almte. F. J. Segui 1440/2/4/6 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 05/11/2013 AL 05/11/2017 (CINCO DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido.
Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 310/DGCONT/14
Buenos Aires, 27 de febrero de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 86321-2007-ANT-3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Patricio Rufino Nolte
Polledo, con domicilio en la calle Av. Belgrano 553 PB- P1 UF. 12, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Oficina
Comercial otorgada por el Expediente Nº 61399/07 con autorización a desarrollar el
rubro Desinfección y Desratización mediante Informe N° 7204-DGIUR-2007 a nombre
de Patricio Rufino Nolte Polledo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 18612 del cual surge que Patricio Rufino Nolte Polledo no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 940, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa NOLTEX,
propiedad de Patricio Rufino Nolte Polledo, habilitada por Expediente Nº 61399/07,
con domicilio en la calle Av. Belgrano 553 PB- P1 UF. 12, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 24/01/2014 AL 24/01/2016 (VEINTICUATRO DE ENERO
DE DOS MIL DIECISEIS).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 323/DGCONT/14
Buenos Aires, 7 de marzo de 2014
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 2369746-2011-ANT-1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Romina Pilar Ocampo, con
domicilio en la calle Sarmiento 4399 PB Y E/P, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el
Expediente Nº 2020970/11 a nombre de Romina Pilar Ocampo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro,
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1584;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 18847 del cual surge que Romina Pilar Ocampo no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1095, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa
FUMIGACIONES OCAMPO, propiedad de Romina Pilar Ocampo, habilitada por
Expediente Nº 2020970/11, con domicilio en la calle Sarmiento 4399 PB Y E/P, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 20/01/2014 AL 20/01/2016 (VEINTE DE ENERO DE DOS
MIL DIECISEIS).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 2/IRPS/14
Buenos Aires, 21 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y Decreto modificatorio Nº
232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; el EX-2013-03530250-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
9411/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 28º Apartado 6º de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº 232/10, Nº
109/12 y Nº 547/12 para la adquisición de una prótesis total de rodilla con destino a la
paciente GONZALEZ MARTA, cuyo monto estimado asciende a la suma de Pesos
treinta y siete mil ($37.000.-);
Que, mediante DI-2013-94-IRPS de fecha 31 de Octubre de 2013, en el Artículo 2º se
llamó a Contratación Directa Nº 9411/SIGAF/2013 fijándose fecha de apertura el día
12 de Noviembre de 2013 a las 10:00 horas;
Que, por DISFC-2013-84-IRPS de fecha 4 de Diciembre de 2013 se aprobó la
contratación de referencia adjudicándose lo requerido a la firma METAL IMPLANTS
S.R.L. por la suma de Pesos treinta y siete mil ($37.000.-);
Que, con fecha 16 de Diciembre de 2013 se emitió la Orden de Compra Nº
62.391/SIGAF/2013, la cual fuera recibida por el adjudicatario con fecha 16 de
Diciembre de 2013;
Que, con fecha 12 de Marzo de 2014 la empresa METAL IMPLANTS S.R.L mediante
nota manifiesta que habiéndose vencido el plazo de Contratación solicita la anulación
de dicha Orden de Compra;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10,
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º.- Rescíndase en forma total el contrato celebrado con la firma METAL
IMPLANTS S.R.L., adjudicataria de la Contratación Directa Nº 9411/SIGAF/2013 
Orden de Compra Nº 62.391/SIGAF/2013 para la adquisición de una prótesis total de
rodilla con destino a la paciente GONZALEZ MARTA, por lo expuesto en el
Considerando y al solo efecto de la "No Aplicación de Multa".
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Gestión Contable. Gabas - Ajolfi
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 3/IRPS/14
Buenos Aires, 21 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y Decreto modificatorio Nº
232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; el EX-2013-05414236-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
9540/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 28º Apartado 6º de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº 232/10, Nº
109/12 y Nº 547/12 para la adquisición de una prótesis total de cadera con destino al
paciente TIZZANO LUIS, cuyo monto estimado asciende a la suma de Pesos sesenta
y nueve mil setecientos setenta ($69.770.-);
Que, mediante DI-2013-95-IRPS de fecha 31 de Octubre de 2013, en el Artículo 2º se
llamó a Contratación Directa Nº 9540/SIGAF/2013 fijándose fecha de apertura el día
13 de Noviembre de 2013 a las 10:00 horas;
Que, por DISFC-2013-85-IRPS de fecha 4 de Diciembre de 2013 se aprobó la
contratación de referencia adjudicándose lo requerido a la firma METAL IMPLANTS
S.R.L. por la suma de Pesos sesenta y nueve mil setecientos setenta ($69.770.-);
Que, con fecha 16 de Diciembre de 2013 se emitió la Orden de Compra Nº
62.393/SIGAF/2013, la cual fuera recibida por el adjudicatario con fecha 16 de
Diciembre de 2013;
Que, con fecha 12 de Marzo de 2014 la empresa METAL IMPLANTS S.R.L mediante
nota manifiesta que habiéndose vencido el plazo de Contratación solicita la anulación
de dicha Orden de Compra;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10,
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º.- Rescíndase en forma total el contrato celebrado con la firma METAL
IMPLANTS S.R.L., adjudicataria de la Contratación Directa Nº 9540/SIGAF/2013 
Orden de Compra Nº 62.393/SIGAF/2013 para la adquisición de una prótesis total de
cadera con destino al paciente TIZZANO LUIS, por lo expuesto en el Considerando y
al solo efecto de la "No Aplicación de Multa".
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Gestión Contable. Gabas - Ajolfi
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 4/HGAJAF/14
Buenos Aires, 7 de enero de 2014
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 6886297/2013 y que los presentes actuados encuadran
en los términos del Decreto Nº 556/2010 y su Rectificatorio Decreto Nº 752/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1391/2013 se facultó a la División Compras y Contrataciones a
solicitar al menos tres presupuestos a las casas proveedoras inscriptas en el RIUPP
para abastecer la Solicitud de Cotización Nº 299/2013 por la provisión de vendas
enyesadas, malla tubular para yeso y otros con destino al Departamento de Urgencia;
Que se tramita la aprobación de dicho gasto; tratándose de un insumo imprescindible y
vital necesidad para garantizar la demanda generada en la Guardia, Quirófano y
Consultorios Externos;
Que el presente gasto fue efectivamente devengado en el Ejercicio 2013, que cuenta
con reserva presupuestaria 2013, por lo tanto corresponde su aprobación;
Que se conforma y adjunta el Remito Original ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. N°
0001-00035018 por el cual se acreditan la recepción de los insumos;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra
en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que
no hubieran sido debidamente salvadas;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que la presente gestión es la Autorización de Gastos Mensual N° 04 de este nivel de
decisión, correspondiente al mes de ENERO de 2014, ascendiendo el monto
acumulado a un total PESOS CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON VEINTIUN
CENTAVOS ($ 102.202,21) incluido el presente trámite, de acuerdo a lo instruido en la
Disposición N° A49/DGC/2008 de la Dirección General Adjunta de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 556/10
inciso d) y su Rectificatorio Decreto Nº 752/10, y de acuerdo al cuadro de
competencias establecido en el Anexo I, Cuadro C. y del Artículo 6º del Decreto Nº
392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º. - Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la adquisición de venda
enyesada, malla tubular para yeso y otros con destino al Departamento de Urgencia a
la empresa ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. conforme al Remito Original N° 000100035018 siendo el importe total de la adquisición de PESOS CINCUENTA MIL
DOSCIENTOS NOVENTA ($ 50.290,00).
Art. 2°.  Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el
cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Art. 3º. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
presupuesto de este hospital de acuerdo a la Solicitud de Gasto N°
69939/HGAJAF/2013 de fecha 20/12/2013.
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Art. 4º. - Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Gestión Contable
del Ministerio de Salud. Nocetti - Lanes

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 4/IRPS/14
Buenos Aires, 21 de marzo de 2014
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y Decreto modificatorio Nº
232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; el EX-2013-05558458-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
9412/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 28º Apartado 6º de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº 232/10, Nº
109/12 y Nº 547/12 para la adquisición de una prótesis total de cadera con destino a la
paciente RANNO NANCY, cuyo monto estimado asciende a la suma de Pesos sesenta
y nueve mil setecientos setenta ($69.770.-);
Que, mediante DI-2013-96-IRPS de fecha 31 de Octubre de 2013, en el Artículo 2º se
llamó a Contratación Directa Nº 9412/SIGAF/2013 fijándose fecha de apertura el día
12 de Noviembre de 2013 a las 11:00 horas;
Que, por DISFC-2013-86-IRPS de fecha 4 de Diciembre de 2013 se aprobó la
contratación de referencia adjudicándose lo requerido a la firma METAL IMPLANTS
S.R.L. por la suma de Pesos sesenta y nueve mil setecientos setenta ($69.770.-);
Que, con fecha 11 de Diciembre de 2013 se emitió la Orden de Compra Nº
61.616/SIGAF/2013, la cual fuera recibida por el adjudicatario con fecha 13 de
Diciembre de 2013;
Que, con fecha 12 de Marzo de 2014 la empresa METAL IMPLANTS S.R.L mediante
nota manifiesta que habiéndose vencido el plazo de Contratación solicita la anulación
de dicha Orden de Compra;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10,
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º.- Rescíndase en forma total el contrato celebrado con la firma METAL
IMPLANTS S.R.L., adjudicataria de la Contratación Directa Nº 9412/SIGAF/2013 
Orden de Compra Nº 61.616/SIGAF/2013 para la adquisición de una prótesis total de
cadera con destino a la paciente RANNO NANCY, por lo expuesto en el Considerando
y al solo efecto de la "No Aplicación de Multa".
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Gestión Contable. Gabas - Ajolfi
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 5/HGAJAF/14
Buenos Aires, 7 de enero de 2014
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 6757027/2013 y que los presentes actuados encuadran
en los términos del Decreto Nº 556/2010 y su Rectificatorio Decreto Nº 752/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1372/2013 se facultó a la División Compras y Contrataciones a
solicitar al menos tres presupuestos a las casas proveedoras inscriptas en el RIUPP
para abastecer la Solicitud de Cotización Nº 288/2013 por la provisión de productos
nutroterápicos con destino al servicio de Esterilización;
Que se tramita la aprobación de dicho gasto; tratándose de insumos imprescindibles y
vital necesidad destinados al servicio de Neonatología para administrar por vías de
excepción, ya que el no contar con estos podría acarrear serios inconvenientes en los
pacientes neonatos que así lo requieran puesto que no son reemplazables por otros;
Que el presente gasto fue efectivamente devengado en el Ejercicio 2013, que cuenta
con reserva presupuestaria 2013, por lo tanto corresponde su aprobación;
Que se conforma y adjunta el Remito Original NUTRI SERVICE S.R.L. N° 000100031456 por el cual se acreditan la recepción de los insumos;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra
en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que
no hubieran sido debidamente salvadas;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que la presente gestión es la Autorización de Gastos Mensual N° 05 de este nivel de
decisión, correspondiente al mes de ENERO de 2014, ascendiendo el monto
acumulado a un total PESOS CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 108.918,56) incluido el presente trámite, de
acuerdo a lo instruido en la Disposición N° A49/DGC/2008 de la Dirección General
Adjunta de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 556/10
inciso d) y su Rectificatorio Decreto Nº 752/10, y de acuerdo al cuadro de
competencias establecido en el Anexo I, Cuadro C. y del Artículo 6º del Decreto Nº
392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º. - Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la adquisición de
productos nutroterápicos con destino al servicio de Alimentación a la empresa NUTRI
SERVICE S.R.L. conforme al Remito Original N° 0001-00031456 siendo el importe
total de la adquisición de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 6.716,35).
Art. 2°.  Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el
cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
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Art. 3º. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
presupuesto de este hospital de acuerdo a la Solicitud de Gasto N°
74927/HGAJAF/2013 de fecha 26/12/2013.
Art. 4º. - Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Gestión Contable
del Ministerio de Salud. Nocetti - Lanes

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 6/HGAJAF/14
Buenos Aires, 7 de enero de 2014
VISTO
el Expediente Nº 7378181/2013 y que los presentes actuados encuadran en los
términos del Decreto Nº 556/2010 y su Rectificatorio Decreto Nº 752/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1416/2013 se convalidó a la División Compras y
Contrataciones la emisión de la Orden de Compra N° 393/2013 a favor de la firma
ELECTRODYNE S.A. inscripta en el RIUPP para abastecer la Solicitud de Cotización
Nº 307/2013 por la reparación de un (1) monitor multiparametrico marca Dyne modelo
MCD 300/19 N° de serie 722LD40 perteneciente a la Unidad de Terapia Intensiva;
Que el presente gasto fue efectivamente devengado en el Ejercicio 2013, que cuenta
con reserva presupuestaria 2013, por lo tanto corresponde su aprobación;
Que se tramita la aprobación de dicho gasto; tratándose de un equipo imprescindible y
de vital necesidad para el normal funcionamiento del servicio y la calidad de atención
de los pacientes internados en la unidad;
Que se conforma y adjunta el Remito Original ELECTRODYNE S.A. N° 000100002231 por el cual se acredita la reparación del equipo;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra
en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que
no hubieran sido debidamente salvadas;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que la presente gestión es la Autorización de Gastos Mensual N° 06 de este nivel de
decisión, correspondiente al mes de ENERO de 2014, ascendiendo el monto
acumulado a un total PESOS CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 113.464,23) incluido el presente trámite,
de acuerdo a lo instruido en la Disposición N° A49/DGC/2008 de la Dirección General
Adjunta de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 556/10
inciso d) y su Rectificatorio Decreto Nº 752/10, y de acuerdo al cuadro de
competencias establecido en el Anexo I, Cuadro C. y del Artículo 6º del Decreto Nº
392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art.1º. - Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la reparación de un (1)
monitor multiparametrico marca Dyne modelo MCD 300/19 N° de Serie 722LD40
perteneciente a la Unidad de Terapia Intensiva a la empresa ELECTRODYNE S.A.
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conforme al Remito Original N° 0001-00002231 siendo el importe total de la reparación
de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y
SIETE CENTAVOS ($ 4.545,67).
Art.2º.  Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el
cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Art.3º. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
presupuesto de este hospital de acuerdo a la Solicitud de Gasto Nº
74533/HGAJAF/2013 de fecha 26/12/2013.
Art.4º. - Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Gestión Contable del
Ministerio de Salud. Nocetti - Lanes

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 7/HGAJAF/14
Buenos Aires, 7 de enero de 2014
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 7369046/2013 y que los presentes actuados se
encuadran en los términos del Decreto Nº 556/2010 y su Rectificatorio Decreto Nº
752/2010;
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 1420/2013 se facultó a la División Compras y Contrataciones a
solicitar presupuestos a las casas proveedoras inscriptas en el RIUPP sin realizarse
las publicaciones de rigor, para abastecer la Solicitud de Cotización N° 310/2013 por la
provisión de espiral (Coil) de liberación instantánea, microcatéter para embolización y
micro guía de 0.014" de diámetro como AYUDA MEDICA para el paciente CHACON,
Carlos Enrique (DNI N° 7.882.625);
Que el presente gasto fue efectivamente devengado en el Ejercicio 2013, que cuenta
con reserva presupuestaria 2013, por lo tanto corresponde su aprobación;
Que se tramita la aprobación de dicho gasto; tratándose de insumos de
imprescindibles y de vital necesidad para realizar el procedimiento de embolización
urgente al paciente con diagnóstico de aneurisma comunicante anterior izquierdo;
Que se conforma y adjunta el Remito Original FV ENDOVASCULAR S.R.L. N° 000500001939 por el cual se acredita la recepción de los insumos;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra
en poder de esta unidad de organización y no contiene tachadura ni enmienda que no
hubieran sido debidamente salvadas;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que la presente gestión es la Autorización de Gastos Mensual N° 07 de este nivel de
decisión, correspondiente al mes de ENERO DE 2014, ascendiendo el monto
acumulado a un total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
UNO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 153.501,68) incluído el presente
trámite, de acuerdo a lo instruído en la Disposición N° A49/DGC/2008 de la Dirección
General Adjunta de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/2010 inciso d) y su Rectificatorio Decreto Nº 752/2010, y de acuerdo al cuadro de
competencias establecido en el Anexo I, Cuadro C. y del Artículo 6º del Decreto Nº
392/2010;
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º. - Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la provisión de espiral
(Coil) de liberación instantánea, microcatéter para embolización y micro guía de 0.014"
de diámetro como AYUDA MEDICA para el paciente CHACON, Carlos Enrique (DNI
N° 7.882.625) a la empresa FV ENDOVASCULAR S.R.L. conforme al Remito Original
N° 0005-00001939 siendo el importe de la adquisición de PESOS CUARENTA MIL
TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 40.037,45).
Art. 2°.  Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el
cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Art. 3º. - Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
presupuesto de este hospital de acuerdo a la Solicitud de Gasto Nº
74393/HGAJAF/2013 de fecha 26/12/2013.
Art. 4º - Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa de Gestión Contable
del Ministerio de Salud. Nocetti - Lanes
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Fe de Erratas
Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
Aclaración:
En el Boletín Oficial Nº 4365 correspondiente al día 26 de marzo de 2014 se publicó la
Resolución N.º 176/AGIP/14 como cita el sumario, pero en su lugar en la página Nº 46
se visualiza la Resolución N.º 178/AGIP/14.
A continuación se dispone del documento correcto:

RESOLUCIÓN N.º 176/AGIP/14
Buenos Aires, 18 de marzo de 2014
VISTO:
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N°
745/GCABA/08, el Decreto N° 95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y
concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N°
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución
N° 66/AGIP/13, el Expediente N° 3069866/14, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1 de la Resolución Nº 66/AGIP/13 el suscripto aprobó la
contratación directa (régimen especial) N° 1/13 para la provisión del servicio de enlace
de datos para la dependencia de esta Administración en Carlos Pellegrini 585 1er piso
de esta CABA;
Que fue emitida la orden de compra N° 3713/13 a favor de la firma CPS
Comunicaciones S.A., por un monto total de $ 22.800 (pesos veintidós mil
ochocientos);
Que según lo manifestado por la Subdirección General de Sistemas de Información,
resulta necesario prorrogar por 6 meses el mencionado servicio;
Que en virtud de ello y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 117 punto III) de la
Ley Nº 2095, es facultad de esta Unidad Operativa de Adquisiciones el efectuar la
prórroga de la anterior contratación;
Que fue consultado previamente al adjudicatario, el cual presta su conformidad en
prorrogar el servicio de enlace de datos por un monto total de $ 11.400 (pesos once
mil cuatrocientos);
Que en consecuencia se procede a efectuar la afectación presupuestaria resultante
por el monto mencionado;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, y conforme a lo establecido en la Resolución N° 180/MHGC/08, el
suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente prórroga.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DEADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la prórroga de la contratación directa (régimen especial) N° 1/13
para la provisión del servicio de enlace de datos para la dependencia de esta
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Administración en Carlos Pellegrini 585 1er piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por la suma de $ 11.400 (pesos once mil cuatrocientos), a favor de la firma CPS
Comunicaciones S.A..
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la
mencionada empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/14
reglamentario del Artículo 109° de la Ley N° 4.764.
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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Ente Autárquico Teatro Colón (MCGC)
Aclaración:
En el Boletín Oficial Nº 4365 correspondiente al día 26 de marzo de 2014 se publicó la
Resolución N.º 119/EATC/14 con anexos que no corresponden a la misma.
A continuación se dispone de los correctos:
ANEXO
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 129/PG/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 33/GCABA/11, Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Nº
752/GCABA/10, la Resolución Nº 27- PG-2013, el Expediente Electrónico Nº
107.112/MGEYA-PG/13, y el E.E. Nº 3.521.895/14 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución Nº 27-PG-2013 de fecha 07 de febrero de 2013 se autorizó la
contratación directa para la locación del inmueble sito en la Avenida Córdoba
1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional Nº 2 Circ. Nº 20 Sección Nº 7 Manzana Nº 44
Parcela Nº 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir
del 1ro. de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Enero de 2016, a celebrarse con XENTA
COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A.;
Que, por Expediente Electrónico Nº 107.112/MGEYA-PG/2013 tramita la Locación
Administrativa del precitado inmueble destinado al funcionamiento de áreas
administrativas/jurídicas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, con fecha 07 de febrero de 2013 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa de referencia, registrada en la Dirección General de Escribanía General
bajo el Registro Nº 12693 con fecha 28/02/2013;
Que, por Expediente Nº 3.521.895/14 tramita el pago de Expensas del mes de Febrero
de 2014 respecto al Beneficiario Nº 129.704;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/GCBA/2010
(BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble
sito en la Avenida Córdoba 1231/1233 1er. Piso Unidad Funcional Nº 2 Circ. Nº 20
Sección Nº 7 Manzana Nº 44 Parcela Nº 19D Partida 1.579.851, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al mes de Febrero de 2014, por la suma
total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 30/100 ($ 6.825,30) a
ser depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, XENTA
COMUNICACIONES GRÁFICAS S.A., CUIT Nº 30-55159467-6, (Beneficiario Nº
129.704), quedando a cargo del locador el pago de las mismas al Consorcio de
Propietarios.
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto del año 2014.
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Conte Grand
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Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N° 42/GA/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el Expediente EURSPCABA N°:
550/E/2014, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 07/2014 para la
adquisición de mobiliario, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2014 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del acta Nº 564 del 26 de febrero de 2014;
Que, la presente contratación tiene carácter de urgente debido a la necesidad de
proveer del mobiliario necesario para incorporar puestos de trabajo y renovar los
puestos de trabajo existentes.
Que, a fs. 2/6 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos trescientos dos mil seiscientos noventa ($302.690,00);
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;
Que, por Disposición Nº 26 de fecha 26 de febrero de 2014 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, se han remitido ocho (8) 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 6 de Marzo de 2014, se recibieron
cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Cambiasso, Leandro; Asbimar S.R.L.,
Interoffice Argentina. S.R.L., Luongo & Asociados S.A. y Equipamiento de Empresas
S.A.;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que, se emitió la opinión técnica pertinente;
Que, para el renglón Nº 1, las ofertas Nros. 1, 2, 4 y 5 cumplen con las
especificaciones técnicas solicitadas;
Que, de la opinión técnica surge que el renglón N°1 es de una calidad superior a los
bienes ofrecidos por el oferente N°5 por lo que se entiende que la oferta de
Equipamiento de Empresas S.A es la más conveniente por precio y calidad;
Que, para el renglón Nº2 se considera inadmisible la oferta N°4, por superar en un
sesenta y ocho por ciento (68%) el precio estimado;
Que, para el renglón Nº3, corresponde desestimar la oferta N°4 por no presentar las
muestras exigidas en el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
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Que, para dicho renglón, la oferta N°5 resulta la más conveniente por ser la de menor
precio y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas;
Que, para el renglón Nº4 corresponde desestimar la oferta N°4 por no presentar las
muestras exigidas en el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la
oferta N°3, ya que las características del bien ofertado no cumple con las
especificaciones técnicas solicitadas;
Que, entonces se considera la oferta N°1 como la más conveniente para el renglón Nº
4, por ser de las ofertas admisibles, la de menor precio y cumplir con las
especificaciones técnicas solicitadas;
Que, para el renglón Nº5 corresponde desestimar la oferta N°4 por no presentar las
muestras exigidas en el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; Que,
para el renglón Nº5 se considera la oferta N°3 como la más conveniente por ser la
única oferta admisible que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y estar
su cotización por debajo de los precios estimados;
Que, para el renglón Nº6 todas las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas
solicitadas;
Que, para el renglón Nº6 se considera la oferta N°3 como la más conveniente por ser
la de menor precio;
Que, para el renglón Nº7 todas las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas
solicitadas;
Que, para el renglón Nº7 se entiende la oferta N°5 como la más conveniente por ser la
de menor precio;
Que, para el renglón Nº8 todas las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas
solicitadas;
Que, para el renglón Nº8 se entiende la oferta N°5 como la más conveniente por ser la
de menor precio;
Que, para el renglón Nº9 todas las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas
solicitadas;
Que, para el renglón Nº9 se entiende la oferta N°4 como la más conveniente por ser la
de menor precio;
Que, para el renglón Nº10 se entiende considerar inadmisible las ofertas Nros.4 y 5
por superar en un trescientos setenta y ocho por ciento (378%) y en un setenta y ocho
por ciento (78%) respectivamente a los precios estimados;
Que, para el renglón Nº11 todas las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas
solicitadas;
Que, para el renglón Nº11 se entiende la oferta N°5 como la más conveniente por ser
la de menor precio;
Que, para el renglón Nº12 todas las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas
solicitadas;
Que, para el renglón Nº12 se entiende la oferta N°5 como la más conveniente por ser
la de menor precio;
Que, para el renglón Nº13 corresponde desestimar la oferta N°4 por no presentar las
muestras exigidas en el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se
entiende considerar inadmisible la oferta N°5 por superar en un cuarenta y siete por
ciento (47%) al precio estimado;
Que, para el renglón Nº14 se considera la oferta N°4 como la más conveniente por ser
la única oferta presentada y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas;
Que, para el renglón Nº15 todas las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas
solicitadas;
Que, para el renglón Nº15 se entiende la oferta N°5 como la más conveniente por ser
la de menor precio;
Que, para el renglón Nº16 corresponde desestimar la oferta N°4 por no cumplir con las
especificaciones técnicas solicitadas atento que las medidas ofertadas difieren de las
requeridas y superar en un ciento quince por ciento (115%) al precio estimado;
Que, para el renglón Nº17, la oferta N°5 resulta la más conveniente por ser la única
oferta presentada y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas;
Que, no existen ofertas admisibles para los renglones Nº2, Nº10, Nº13 y Nº16;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
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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° 95/2014 y la Resolución N°
3/EURSPCABA/14;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 07/2014 para la adquisición de
mobiliario, con destino al Organismo.
Artículo 2º.- Desestimar la oferta de Luongo & Asociados S.A para los renglones N°3,
4, 5 y 13 por no presentar las muestras exigidas en el Art.14 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Artículo 3º.- Desestimar la oferta de Luongo & Asociados S.A para el renglón Nº16 por
no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.
Artículo 4º.- Desestimar la oferta de Luongo & Asociados S.A para los renglones N°2 y
16 por superar los precios estimados en un sesenta y ocho por ciento (68%) y ciento
catorce por ciento (114%) respectivamente.
Artículo 5º.- Desestimar la oferta de Interoffice Argentina S.R.L. para el renglón N°4
por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.
Artículo 6º.- Desestimar la oferta de Equipamiento de Empresas S.A. para los
renglones Nros.10 y 13 por superar los precios estimados en un setenta y ocho (78%)
y cuarenta y siete por ciento (47%) respectivamente.
Artículo 7°.- Adjudicar a la firma Cambiasso Leandro el renglón N°4, por la suma de
pesos diecisiete mil ochocientos treinta y cinco ($17.835.-).
Artículo 8°.- Adjudicar a la firma Interoffice Argentina S.R.L. los renglones N°5 y 6, por
la suma de pesos cinco mil doscientos setenta y ocho ($ 5.278.-).
Artículo 9°.- Adjudicar a la firma Luongo & Asociados S.A. los renglones N°9 y 14, por
la suma de pesos ocho mil setecientos noventa y tres con 07/00 ($ 8.793,07.-).
Artículo 10°.- Adjudicar a la firma Equipamiento de Empresas S.A. los renglones N° 1,
3, 7, 8, 11, 12, 15 y 17, por la suma de pesos ciento setenta y tres mil ochocientos
setenta y cinco ($ 173.875.-).
Artículo 11º.- Declarar fracasada la Contratación Menor Nº 07/2014 para los renglones
Nros.2, 10, 13 y 16 por falta de ofertas admisibles.
Artículo 12º.- Emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 13º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2014.
Artículo 14º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Cambiasso,
Leandro; Asbimar S.R.L., Interoffice Argentina S.R.L., Luongo & Asociados S.A. y
Equipamiento de Empresas S.A. Comunicar al Área Administración Financiera.
Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.
Cumplido, archívese. Colombo

DISPOSICIÓN N° 43/GA/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N°3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el Expediente EURSPCABA N°:
000611/E/2014, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 16/2014 para la
Contratación de una pauta comercial en radio FM Milenium, programa "Vuelo de
regreso", con destino al Organismo;
Que, la contratación de Publicidad y propaganda con destino al Organismo se
encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 2014
del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 564
del 26 de febrero de 2014;
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma
de pesos treinta y seis mil ($36.000);
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, el
Departamento de Comunicación Institucional solicita la contratación de una pauta
comercial en el programa de radio "Vuelo de regreso" conducido por los periodistas
Roman Lejman y Silvia Mercado, que es un resumen de las noticias importantes de la
semana concernientes a la Ciudad de Buenos Aires;
Que para el caso específico, el articulo 28 inciso 5) de la Ley 2095 de la C.A.B.A. en
su Decreto Reglamentario N° 95/2014 contempla la contratación directa cuando se
trate de bienes o servicios prestados, fabricados, o distribuidos exclusivamente por
determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes;
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;
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° 95/2014 y la Resolución N°
3/EURSPCABA/14;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Menor N°:16/2014 tendiente a la
Contratación con Circumvesuviana S.R.L. de una pauta comercial en radio FM
Milenium programa "Vuelo de regreso", con destino al Organismo, por el período de un
(1) año, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos treinta y seis mil ($36.000).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación
Menor N°: 16/2014, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 28 de marzo de 2014 a las 15:00 horas, como fecha
límite para la recepción de la oferta.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es "sin
valor".
Artículo 5°.- Remitir la invitación a Circumvesuviana S.R.L. de acuerdo a lo establecido
en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 44/GA/14
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el Expediente EURSPCABA N°:
000715/E/2014, 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°: 01/2014 para la
Contratación de un servicio de limpieza integral para las dos sedes del Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2014 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 564 del 26 de febrero de 2014;
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma
de pesos seiscientos noventa y seis mil ($696.000);
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;
Que, por Disposición Nº 35 de fecha 12 de marzo de 2014, la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido nueve (9) 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 19 de marzo de 2014, se
recibieron siete (7) ofertas correspondientes a las firmas Daniel Trucco S.R.L., Verrone
María Valeria, Cruz del Mar S.A., La Mantovana de Servicios Generales S.A., Modena
Emprendimientos S.R.L., Empresa Manila S.A. y Floor Clean S.R.L.;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 896, 897 y 898, exhibida en la cartelera del organismo el día 20 de marzo de 2014;
Que, del Acta de Preadjudicaciones surge que todas las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas solicitadas en los Pliegos;
Que, la cotización de María Valeria Verrone es menor al costo presupuestario
estimado;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar la Licitación Privada
N°01/14 a la firma María Valeria Verrone, por un total de pesos cuatrocientos ocho mil
($408.000.-) por tratarse de la oferta más conveniente;
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones se considera como la oferta más conveniente la de la firma María
Valeria Verrone, por ser la de menor precio y cumplir con las especificaciones técnicas
solicitadas;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
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° 95/2014 y la Resolución N°
3/EURSPCABA/14;
Por ello,
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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°: 01/2014 para la contratación de un
servicio de limpieza integral para las dos sedes del Organismo por el período de un (1)
año.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma María Valeria Verrone la contratación de un servicio
de limpieza integral para las dos sedes del Organismo, por el período de un (1) año,
por un total de pesos cuatrocientos ocho mil ($408.000.-).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2014 y del 2015
según corresponda.
Artículo 5°.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Daniel Trucco
S.R.L., Verrone María Valeria, Cruz del Mar S.A., La Mantovana de Servicios
Generales S.A., Modena Emprendimientos S.R.L., Empresa Manila S.A. y Floor Clean
S.R.L. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 93/OAYF/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
el Expediente DCC-021/14-1 caratulado “D.C.C. s/ Contratación Suscripciones 2014 –
Universitas Argentina S.R.L.” por el que tramita la Contratación Directa Nº 05/2014, y
CONSIDERANDO:
Que la presente contratación se inició a raíz de la solicitud remitida por la Dirección de
Compras y Contrataciones mediante Nota N° 290/2013 tendiente a impulsar el trámite
para la contratación de las suscripciones a revistas de legislación, jurisprudencia y
doctrina, así como también a sistemas de información jurídica on line, necesarias para
el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2014 (fs. 1).
Que en tal sentido, se dio intervención a la Secretaría de Apoyo Administrativo
Jurisdiccional (fs. 2). La mencionada dependencia remitió entonces el correspondiente
listado de suscripciones a contratar para el período 2014 (fs. 3/8).
Que no obstante ello, la Dirección de Compras y Contrataciones realizó un listado de
las suscripciones actualmente contratadas para los magistrados y funcionarios de este
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (áreas administrativa y
jurisdiccional) para la ratificación y/o comunicación de observaciones al mismo. En esa
oportunidad, añadió que sobre este mismo objeto “no se incluirán aquellas destinadas
al Ministerio Público Tutelar, organismo que contratará sus propias suscripciones a
partir del año 2014” (fs. 9/15).
Que entonces, la Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional realizó una serie
de observaciones, dando lugar a la elaboración del listado final de suscripciones a
contratar (fs. 16/17 y 23/28). En lo que aquí interesa, se encuentra el detalle de las
publicaciones jurídicas así como del servicio de información jurídico on Line de la firma
Universitas Argentina S.R.L. que se pretenden adquirir.
Que a fojas 29/30 obra la constancia de la consulta efectuada acerca del estado
registral de la referida firma de la que surge que se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores con lo que queda cumplimentado
el requisito estipulado en el artículo 22 de la Resolución CM Nº 1/2014, reglamentaria
de la Ley 4764.
Que en este estado, la Dirección de Compras y Contrataciones entendió viable la
contratación de suscripciones con la firma Universitas Argentina S.R.L. “…mediante el
procedimiento de Contratación Directa, del Art. 28º Inc. 5) de la Ley N° 2095 y su
modificatoria Ley 4764” (fs. 31).
Que a su vez, la aludida Dirección glosó a fojas 32/37 el Anexo III de la Resolución CM
N° 810/2010 –Pliego de Condiciones Generales- y a fojas 38/39, la Invitación a Cotizar
en la Contratación Directa N° 05/2014, que fuera remitida a Universitas Argentina
S.R.L. conforme surge de fojas 40. Lo requerido fue discriminado en cinco (5.-)
renglones.
Que conforme surge del Acta de Recepción de Propuesta Económica que luce
agregada a fojas 41, la firma Universitas Argentina S.R.L. presentó una oferta –
incorporada a fojas 44/59-por un total de ciento cuarenta y siete mil pesos ($
147.000,00).
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Que obra a fojas 52 la declaración jurada de Universitas Argentina S.R.L. de la cual
surge que es “…la única representante exclusiva en el país, distribuidora y
comercializadora de las publicaciones jurídicas El Derecho…” cotizadas para la
Contratación de Referencia.
Que a fojas 60/61 se encuentra agregada la Constancia de Registración
Presupuestaria N° 351/02 2014, cumplimentado de esta forma lo establecido en la Ley
70.
Que advertidas por la Dirección de Compras y Contrataciones diferencias entre el
precio unitario y el importe total de la cotización efectuada a fojas 50 respecto de los
renglones 1 y 2, la referida Dirección procedió a solicitar a Universitas Argentina S.R.L.
que rectifique el presupuesto en cuestión (fs. 67).
Que a fojas 68/69 se adjunta el presupuesto rectificado de Universitas Argentina
S.R.L. por la suma de ochenta mil cuatrocientos pesos (80.400,00).
Que a fojas 70/71 se encuentra agregada la Constancia de Registración
Presupuestaria N° 747/02 2014, por la que se desafecta parcialmente la Constancia
N° 351/02 2014 por las sumas excedentes a la nueva cotización.
Que mediante Dictamen Nº 5579/2014 tomó intervención la Dirección General de
Asuntos Jurídicos que, previa reseña de lo actuado, en cuanto al marco legal
manifestó que “La Ley 4764 modificó parcialmente la ley de compras y contrataciones,
habiendo incluido dentro del artículo 28 de la ley 2095, referido a la contratación
directa, el inciso 5) que expresamente dice: Cuando se trate de bienes o servicios
prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o
entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes.” Luego concluyó que “…esta
Dirección no encuentra obstáculos jurídicos para la continuidad del trámite del
presente expediente” (fs. 76/77).
Que respecto a lo señalado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el
dictamen citado, corresponde referir a lo expresado por el área técnica. En particular,
la Secretaría de Apoyo Administrativo, a través de la Dirección de Apoyo Operativo y
del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia explicó que “la cantidad y variedad de
las suscripciones disponibles es muy amplia y son disímiles las preferencias de los
magistrados con relación a las mismas. Tal como se ha puesto de manifiesto en las
distintas encuestas realizadas a los funcionarios con relación a este tema, difieren las
prioridades que los mismos han establecido para los diferentes servicios. Ello, fundado
en consideraciones sobre el soporte –papel u on-line-, la especialización temática de
cada una, los autores que publican en ellas, y la accesibilidad de la plataforma de
búsqueda digital”. A su vez, y a mayor abundamiento, esa dependencia expresó que
“solicita la mayor cantidad de suscripciones, de modo que los magistrados,
funcionarios y empleados tengan acceso a la mayor cantidad y variedad de servicios”
(v. fs. 16).
Que puesto a resolver, de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos, verificados
todos los pasos pertinentes, de conformidad con lo requerido y manifestado por el área
técnica y con el fin de garantizar el normal y correcto funcionamiento de las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta
Administración General entiende configurado en este caso el supuesto exigido por la
ley en cuanto a la exclusividad de la contratación de suscripciones 2014 con
Universitas Argentina S.R.L. de conformidad con lo estipulado en el inciso 5) del
artículo 28º de la Ley 4764 y su reglamentación.
Que en ese sentido, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación
Directa Nº 05/2014 tendiente a la adquisición de las suscripciones de Universitas
Argentina S.R.L. para el año 2014 detalladas en los renglones 1 a 5 de la invitación a
cotizar que obra a fojas 38/39 por el monto total de ochenta mil cuatrocientos pesos ($
80.400,00) de acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas 68 y según la
Invitación a Cotizar obrante a fojas 38/39.
Que finalmente, corresponde señalar que la contratación en cuestión se regirá por la
Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764 y su reglamentación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley 31 y sus modificatorias,
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EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº
05/2014.
Artículo 2º: Adjudíquense los Renglones 1 a 5 de la Contratación Directa Nº 05/2014 a
la firma Universitas Argentina S.R.L. por el monto de ochenta mil cuatrocientos pesos
($ 80.400,00) de acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas 68 y según
la Invitación a Cotizar obrante a fojas 38/39. Ello, en función de lo expuesto en los
considerandos de la presente y según lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria
la Ley 4764 y su reglamentación.
Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de que
por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar curso a la
contratación adjudicada en el artículo 2° de esta resolución y a realizar las
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Secretaría de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y
oportunamente, archívese. Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 94/OAYF/14
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014
VISTO:
el Expediente DCC-021/14-2 caratulado “D.C.C. s/ Contratación Suscripciones 2014 –
Albremática SA” por el que tramita la Contratación Directa Nº 06/2014, y
CONSIDERANDO:
Que la presente contratación se inició a raíz de la solicitud remitida por la Dirección de
Compras y Contrataciones mediante Nota N° 290/2013 tendiente a impulsar el trámite
para la contratación de las suscripciones a revistas de legislación, jurisprudencia y
doctrina, así como también a sistemas de información jurídica on line, necesarias para
el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2014 (fs. 1).
Que en tal sentido, se dio intervención a la Secretaría de Apoyo Administrativo
Jurisdiccional (fs. 2). La mencionada dependencia remitió entonces el correspondiente
listado de suscripciones a contratar para el período 2014 (fs. 3/8).
Que no obstante ello, la Dirección de Compras y Contrataciones realizó un listado de
las suscripciones actualmente contratadas para los magistrados y funcionarios de este
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (áreas administrativa y
jurisdiccional) para la ratificación y/o comunicación de observaciones al mismo. En esa
oportunidad, añadió que sobre este mismo objeto “no se incluirán aquellas destinadas
al Ministerio Público Tutelar, organismo que contratará sus propias suscripciones a
partir del año 2014” (fs. 9/14).
Que entonces, la Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional realizó una serie
de observaciones, dando lugar a la elaboración del listado final de suscripciones a
contratar (fs. 15/16 y 22/28). En lo que aquí interesa, se encuentra el detalle de las
suscripciones anuales de la firma Albremática S.A. que se pretenden adquirir.
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Que a fojas 29/30 obra la constancia de la consulta efectuada acerca del estado
registral de la referida firma de la que surge que se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores con lo que queda cumplimentado
el requisito estipulado en el artículo 22 de la Resolución CM Nº 1/2014, reglamentaria
de la Ley 4764.
Que en este estado, la Dirección de Compras y Contrataciones entendió viable la
contratación de suscripciones con la firma Albremática S.A. “…mediante el
procedimiento de Contratación Directa, del Art. 28º Inc. 5) de la Ley N° 2095 y su
modificatoria Ley 4764” (fs. 31).
Que a su vez, la aludida Dirección glosó a fojas 32/37 el Anexo III de la Resolución CM
N° 810/2010 –Pliego de Bases y Condiciones Generales- y a fojas 38/40 la Invitación a
Cotizar en la Contratación Directa N° 06/2014, que fuera remitida a Albremática S.A.
(v. fs. 41/42). Lo requerido fue detallado en un (1) único renglón.
Que conforme surge del Acta de Recepción de Propuesta Económica que luce
agregada a fojas 55, la firma Albremática S.A. presentó una oferta –incorporada a
fojas 44/54- por un total de doscientos veintiséis mil setenta y ocho pesos
($226.078,00).
Que al respecto, corresponde señalar que la Dirección de Compras y Contrataciones
observó un error en la estimación del valor total de la cotización y señaló que el monto
total de la presente contratación asciende a la suma de doscientos veintiséis mil
sesenta y cinco pesos ($226.065,00) (v. Nota N° 111/2014 de fs. 68). En efecto, en
tales casos resulta aplicable lo establecido en el inciso a, punto 1 del artículo 102 de la
Resolución CM N° 810/2010 así como en el inciso a punto 1 del artículo 102 de la
Resolución CM N° 1/2014 en cuanto disponen que de existir diferencias entre el monto
unitario y el total del precio establecido en la oferta, se tomará como válido el monto
unitario.
Que obra a fojas 53 la declaración jurada de Albremática S.A. de la cual surge que
“…es la empresa propietaria, distribuidora y comercializadora exclusiva del producto
elDial.com “Biblioteca Jurídica Online”.
Que a fojas 56/62 están incorporadas copias de certificados del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
Que a fojas 63/64 se encuentran agregadas las Constancias de Registración
Presupuestaria N° 254/02 2014 y N° 350/02 2014 con lo que queda cumplimentado lo
establecido en la Ley 70.
Que mediante Dictamen Nº 5532/2014 tomó intervención la Dirección General de
Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado manifestó que: “La ley 4764
modificó parcialmente la ley de compras y contrataciones, habiendo incluido dentro del
art. 28 de la ley 2095, referido a la contratación directa, el inciso 5) que expresamente
dice: “Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos
convenientes.” Luego concluyó que “… teniendo en cuenta lo manifestado por la
Dirección de Compras y Contrataciones a fs.68 y la normativa legal vigente, esta
Dirección General no encuentra obstáculos jurídicos para la continuidad del trámite del
presente expediente” (fs. 72/73).
Que respecto a lo señalado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el
dictamen citado, corresponde referir a lo expresado por el área técnica. En particular,
la Secretaría de Apoyo Administrativo, a través de la Dirección de Apoyo Operativo y
del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia explicó que “la cantidad y variedad de
las suscripciones disponibles es muy amplia y son disímiles las preferencias de los
magistrados con relación a las mismas. Tal como se ha puesto de manifiesto en las
distintas encuestas realizadas a los funcionarios con relación a este tema, difieren las
prioridades que los mismos han establecido para los diferentes servicios. Ello, fundado
en consideraciones sobre el soporte –papel u on-line-, la especialización temática de
cada una, los autores que publican en ellas, y la accesibilidad de la plataforma de
búsqueda digital”. A su vez, y a mayor abundamiento, esa dependencia expresó que
“solicita la mayor cantidad de suscripciones, de modo que los magistrados,
funcionarios y empleados tengan acceso a la mayor cantidad y variedad de servicios”
(v. fs. 15).
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Que puesto a resolver, de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos, verificados
todos los pasos pertinentes, de conformidad con lo requerido y manifestado por el área
técnica y con el fin de garantizar el normal y correcto funcionamiento de las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta
Administración General entiende configurado en este caso el supuesto exigido por la
ley en cuanto a la exclusividad de la contratación de suscripciones 2014 con
Albremática S.A. de conformidad con lo estipulado en el inciso 5) del artículo 28º de la
Ley 4764 y su reglamentación.
Que en ese sentido, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación
Directa Nº 06/2014 tendiente a la adquisición de las suscripciones de Albremática S.A.
para el año 2014 detalladas en el renglón 1 de la invitación a cotizar que obra a fojas
38/40 por el monto total de doscientos veintiséis mil sesenta y cinco pesos
($226.065,00) de acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas 44/54 y
según la Invitación a Cotizar obrante a fojas 38/40.
Que finalmente, corresponde señalar que la contratación en cuestión se regirá por la
Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764 y su reglamentación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley 31 y sus modificatorias,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº
06/2014.
Artículo 2º: Adjudíquese el Renglón 1 de la Contratación Directa Nº 06/2014 a la firma
Albremática S.A. por el monto de doscientos veintiséis mil sesenta y cinco pesos
($226.065,00) de acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas 44/54 y
según la Invitación a Cotizar obrante a fojas 38/40. Ello, en función de lo expuesto en
los considerandos de la presente y según lo establecido en la Ley 2095, su
modificatoria la Ley 4764 y su reglamentación.
Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de que
por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar curso a la
contratación adjudicada en el artículo 2° de esta resolución y a realizar las
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Secretaría de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y
oportunamente, archívese. Rabinovich
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 8/UOA/14
Buenos Aires, 26 de marzo de 2014
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 3318, Nº 4809, la Ley Nº 2095, la Resolución FG N° 15/13; las
Disposiciones UOA N° 29/13 y 40/13 y la Actuación Interna Nº 23166/13 del registro
de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de impresión y encuadernación del informe de actividades de capacitación del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante Disposición UOA N° 40/13 se aprobó el procedimiento
efectuado en la Licitación Pública Nº 08/13, tendiente a lograr la contratación citada,
adjudicándose a la firma PAPIRO COLOR S.A. (CUIT 30-71009645-3) el Renglón Nº 1
“Impresión y Encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares del informe de actividades
de capacitación del Ministerio Público Fiscal”, con las características y demás
condiciones detalladas en el Anexo I aprobado para la presente contratación, por la
suma de pesos cincuenta y siete mil cuatrocientos ($57.400,00) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 35/13, glosada a fs.
366.
Que por su parte, obran agregadas constancias de recepción de los bienes
adjudicados 396/397, emitiéndose en consecuencia, el informe dando cuenta de la
calidad de impresión de los mismos a fs. 409/413.
Que conforme surge del informe citado, el área requirente (Secretaría General de
Política Criminal y Planificación Estratégica) indicó que “…de la totalidad de los dos mil
(2000) ejemplares entregados, se pone de resalto que 299 (doscientos noventa y
nueve) presentan fallas que no satisfacen los estándares de calidad de impresión
pactados…”
Que en atención a lo informado precedentemente, y a fin de efectuar los pagos
derivados de la presente, el Señor Secretario de la Secretaria General de Política
Criminal y Planificación Estratégica prestó conformidad respecto de mil setecientos
uno (1701) ejemplares (fs. 414).
Que sin perjuicio de lo expuesto, se expidió la Secretaría General de Política Criminal
y Planificación Estratégica (área requirente en el presente trámite) informando a fs.
476 que se acordó con la firma PAPIRO COLOR S.A. la no reedición de los mismos.
Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, y sin perjuicio de la oportunidad en
que se informara a esta Unidad la decisión adoptada con relación a los bienes
pendientes de entrega, de conformidad con lo prescrito por el inciso I del artículo 117
de la Ley Nº 2095, corresponde disminuir el total adjudicado en la Licitación Pública Nº
08/13 (Orden de Compra Nº 35/13) a la firma PAPIRO COLOR S.A. por la suma total
de pesos ocho mil quinientos ochenta y uno con treinta centavos ($8.581,30) IVA
incluido.
Que la disminución referida asciende al catorce con noventa y cinco por ciento
(14,95%) del monto total oportunamente adjudicado a favor de la citada firma, y se
encuentra dentro del límite establecido por la normativa (artículo 117, inciso I de la Ley
Nº 2095).
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Que consecuentemente con lo señalado, deberá darse nueva intervención al
Departamento de Presupuesto y Contabilidad a fin de dar de baja el compromiso
preventivo por el monto resultante de la disminución propiciada.
Que a fs. 481/484 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, mediante la emisión del
Dictamen DAJ Nº 88/14, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al
progreso de la presente medida.
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y
concordantes de la Ley Nº 1903, los artículos 13, 117 y concordantes de la Ley Nº
2095; la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG Nº 15/13.
Por ello;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la disminución de la Licitación Pública Nº 08/13,
oportunamente adjudicada a la firma PAPIRO COLOR S.A. (CUIT 30-71009645-3)
correspondiente a doscientos noventa y nueve (299) ejemplares del informe de
actividades de capacitación del Renglón N° 1, por la suma total de pesos ocho mil
quinientos ochenta y uno con treinta centavos ($8.581,30) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Requerir al Departamento de Presupuesto y Contabilidad la baja del
compromiso preventivo por el monto resultante de la disminución propiciada.
ARTÍCULO 3º.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese; notifíquese a la firma PAPIRO COLOR S.A., al
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, a la Secretaría General de Política
Criminal y Planificación Estratégica, a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable; publíquese por un (1) día 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 Ministerio Público Fiscal. Cumplido, archívese. Broilo
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Comunicados y Avisos
Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA
DE
DESCENTRALIZACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DESCONCENTRACIÓN

Y

Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente N° 2.642.111/14
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública.
Decreto N° 117/GCABA/14, Expediente N° 2.642.111/14.
Objeto: Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Lugar: Centro Cultural “Adán Buenosayres”, sito en la Av. Asamblea N° 1200 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y Hora: Martes 6 de mayo de 2014, a partir de las 11:00 horas.
Lugar de Inscripción y Consulta del Expediente: Subsecretaría de
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Avenida Roque Sáenz Peña Nº
555 piso 7º ), o vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el martes 1
de abril hasta el lunes 28 de abril de 2014 inclusive, en el horario de 11:00 a 16:00
horas.
Autoridades: Presidida por la Sra. Presidenta del Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de
funcionarios/as de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y
Participación Ciudadana.
Procedimiento Aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias y Ley N° 210.
Sergio Costantino
Subsecretario
CA 140
Inicio: 31-3-2014

Vence: 1-4-2014
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de transmisión de las Sesiones Legislativas sobre fibra óptica Expediente N° 46.676/SA/13
Llámase a Licitación Pública Nº 33/13, cuya apertura se realizará el día 11/4/14, a las
14 hs., para la contratación del servicio de transmisión de las Sesiones.
Elementos: Servicio de transmisión de las Sesiones Legislativas sobre fibra óptica.
Autorizante: Resolución Nº 50/SA/14.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Prensa y Difusión (televisión).
Valor del pliego: $ 300,00.
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita H. Yrigoyen 642, primer
piso de 10 a 18 horas.
Visita a las instalaciones: 3 de abril de 13 a 14 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita H. Yrigoyen 642, primer piso, el día
11/4/14, a las 14 hs.
Marcelo del Sol
Director General
OL 906
Inicia: 28-3-2014

Vence: 31-3-2014

Nº4368 - 31/03/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 161

Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Concurso Público Nacional e Internacional para determinar el tipo de
parquímetros multiespacio (tickeadoras) - Expediente N° 3.133.781/14
Llámese a Concurso Público Nacional e Internacional para determinar el tipo de
parquímetros multiespacio (tickeadoras), el software de administración centralizada y
el aplicativo para el teléfono celular, mediante la compulsa de tecnologías y precios
dentro del marco de la Licitación Pública para otorgar bajo el régimen jurídico de
concesión de servicio Público, la prestación de los servicios relacionados con el
Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de buenos Aires regido
por la Leyes Nº 4.003 y 4.888.
Autorizante: Resolución N° 114/SSTRANS/14.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la Subsecretaría
de Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, CABA, de lunes a viernes de 11 a 17 horas.
Según lo establecido en los pliegos.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de
Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal, para el día 25 de abril de
2014.
Guillermo Dietrich
Subsecretario
OL 926
Inicia: 31-3-2014

Vence: 3-4-2014
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de escáneres - Expediente E. Nº 3.750.924/MGEYA-DGCYC/14
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0162-LPU14, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de escáneres con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 8 de abril de
2014 a las 14 horas.
Autorizante: DISPOSICIÓN Nº 195/DGCYC/14.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos de bases y condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 914
Inicia: 28-3-2014

Vence: 31-3-2014

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 104.329/14
Licitación Pública Nº 1/14.
Expediente Nº 104.329/14.
Rubro: Contratación de un servicio de impresión para el Instituto Espacio para la
Memoria.
Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la licitación de referencia, designada
a tal fin mediante Resolución Nº 11/IEM/14, con la presencia de la Sra. Valeria
Añaños, y la Sra. Liliana Belforte en representación del Instituto Espacio para la
Memoria, y la Srta. Carolina Destéfano en representación de la Dirección Gral. De
Compras y Contrataciones, a fin de proceder con la evaluación de las ofertas
efectuadas por las empresas: Melenzane S.A. y Cilincop S.A.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Melenzane S.A. (Of. 1): Renglones 1/2 en la suma total de pesos veintinueve mil
cuatrocientos ($ 29.400,00).
Cilincop S.A. (Of. 2): Renglones 3/4 en la suma total de pesos ciento treinta y tres mil
ochocientos ($ 133.800,00).
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Renglón desierto: 5.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4.764,
el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios 232/10, 109/12 y 547/12.
Cabe destacar que si bien el monto total de la licitación supera la erogación estimada
en la presente, la cual asciende a un total de pesos ciento cincuenta y cinco mil ($
155.000,00), se tuvo en cuenta la necesidad de la repartición de contar con el servicio
objeto del presente proceso. Máxime considerando que el monto estimado se superó
solo en un 5,30%.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en
el art. 106 de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, el Decreto N° 754/08 y
sus modificatorios 232/10, 109/12 y 547/12, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de la documentación.
Mauricio Butera
Director General
OL 927
Inicia: 31-3-2014

Vence: 31-3-2014
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Contratación de servicio de despeje de luminarias y cámaras de seguridad de
video vigilancia - Expediente Electrónico Nº 3.572.205/14
Llámase a Licitación Pública Nº 2900-0147-LPU14 cuya apertura se realizará el día 4
de abril de 2014, a las 13 hs., para la contratación de servicio de despeje de luminarias
y cámaras de seguridad de video vigilancia de la Policía Metropolitana.
Autorizante: Resolución Nº 56/SSAPM/14.
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes
a viernes de 10 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000,00).
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º.
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 910
Inicia: 28-3-2014

Vence: 31-3-2014
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de insumos varios - Licitación Pública Nº 166/14
Llámase a la Licitación Pública BAC-417-0166-LPU14, cuya apertura se realizará el
día 9/4/14 a las 10 hs., para la adquisición de insumos varios.
Autorizante: Expediente Nº 3.787.959/HGNPE/14.
Repartición destinataria: Unidad de Terapia Intensiva.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs
antes de la apertura.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 907
Inicia: 28-3-2014

Vence: 31-3-2014
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de refuerzo estructural en muro de contención de patios - Expediente
N° 3.434.962/14
Licitación Privada Nº 267/SIGAF/14 (08/14) Expediente N° 3.434.962/14.
Objeto del llamado: Trabajos de refuerzo estructural en muro de contención de patios
en el Edificio de la Escuela N° 26 D.E. Nº 1, sita en Jerónimo Salguero 2455 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones,
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Presupuesto oficial: $ 563.603,48 (pesos quinientos sesenta y tres mil seiscientos
tres con cuarenta y ocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 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. 7 de abril de 2014, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: sin visita de obra.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones, Paseo Colón 255,
2º piso frente, 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Gonzalo L. Riobó
Director General
OL 928
Inicia: 31-3-2014

Vence: 31-3-2014

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 6.668.934/13
Licitación Pública Nº 56/13.
Acta de Preadjudicación de Ofertas N° 5 de fecha 26 de marzo de 2014.
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de marzo de 2014, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
231/SSGEFyAR/14, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 56/13), que tramita por Expediente Nº 6.668.934/13, autorizada por Disposición Nº
36/DGAR/13 para los Trabajos de Reparación de Cubierta, revoque, pintura,
escaleras, membranas, cambio de vidrios, instalación sanitaria, instalación eléctrica
completa y carpinterías en el Edificio de la Escuela N° 16 D.E. N° 5, sita en Av.
Amancio Alcorta 3402, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Las
Cortes S.R.L.; Infraestructura Básica Aplicada S.A.; Constructora Premart S.R.L.; Di
Pietro Paolo E y Coypro S.A.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por Las Cortes S.R.L.,
Infraestructura Básica Aplicada S.A., Constructora Premart S.R.L., Di Pietro
Paolo Rubens E y Coypro S.A.
2. Preadjudicar al oferente Coypro S.A., por la suma de pesos tres millones
seiscientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro con noventa y seis
centavos ($ 3.635.554,96), la ejecución de los Trabajos de Reparación cubierta,
revoque, pintura escaleras, membranas, cambio de vidrios, instalación sanitaria,
instalación eléctrica completa, carpinterías en el Edificio de la Escuela N° 16 D.E. N° 5,
sita en Av. Amancio Alcorta 3402, de la Ciudad de
Buenos Aires, en razón de ser la oferta económicamente más conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 13,08% superior al presupuesto oficial, el cual es de
pesos tres millones doscientos quince mil cincuenta y seis con tres centavos ($
3.215.056,03).
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución
231/SSGEFyAR/14
Graciela Testa - José Pablo Di Iorio - Ignacio J. Curti - Carlos Gabriel Arnossi.
Lugar de exhibición del acta: en licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
28/3/14 al 1º/3/14.
Gonzalo L. Riobo
Director General
OL 918
Inicia: 28-3-2014

Vence: 1-4-2014
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg - Expediente
N° 1.439.122/13
Llámese a Licitación Pública Nº 274/14 para la Obra “Soluciones Habitacionales Barrio
Parque Donado Holmberg – Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio sito en
la calle Donado 2249 - Etapa I”.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 8 de abril de
2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 761
Inicia: 12-3-2014

Vence: 3-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Área Central -Prioridad Peatón calle Esmeralda I- Expediente N°
2.357.288/14
Llámese a Licitación Pública Nº 305/14. Obra: “Área Central -Prioridad Peatón Calle
Esmeralda I-”
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 25 de abril de
2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 861
Inicia: 21-3-2014

Vence: 14-4-2014
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Reacondicionamiento Complejo Teatral Buenos Aires -Teatro Presidente AlvearExpediente N° 2.359.023/14
Llámese a Licitación Pública Nº 313/14. Obra: “Complejo Teatral Buenos Aires - Teatro
Presidente Alvear - Reacondicionamiento de Cubiertas e Instalaciones”.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php.
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 28 de abril de
2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 876
Inicia: 25-3-2014

Vence: 15-4-2014
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de pañales descartables - Expediente N° 3.585.812/14
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0148-LPU14, con destino a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, Dirección General de la Mujer, Dirección General de
Atención Inmediata y Dirección General de Promoción y Servicios del Ministerio de
Desarrollo Social, a realizarse el día 10 de abril de 2014 a las 12 horas, para la
provisión de pañales descartables.
Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC).
www.buenos airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Carlos A. Rebagliati
Director General
OL 922
Inicia: 31-3-2014

Vence: 1º-4-2014
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
Obra: Plaza Pública Complejo Habitacional Soldati - Expediente Electrónico Nº
3.250.560/SECHI/14
Llámase a Licitación Pública Nº 289/SIGAF/14 cuya apertura de ofertas se realizará el
día 11 de abril de 2014 a las 12 horas, para la “Obra: Plaza Pública Complejo
Habitacional Soldati de esta Ciudad”, al amparo de lo estipulado en la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto Nº 481/11 – Ámbito: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Av. Roque
Sáenz Peña 832, piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de
atención de 10 a 17 hs.
Los pliegos se entregan en formato digital hasta el día 31 de marzo de 2014.
Autorizante: Resolución Nº 36/SECHI/14.
Valor del pliego: gratuito.
Presupuesto oficial: dos millones trescientos mil ($ 2.300.000).
Lugar de presentación de las ofertas: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Av.
Roque Sáenz Peña 832, piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha/hora de visita a obra: día 31 de marzo de 2014 a las 11 horas,
estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo al inicio de
la Visita a Obra, a calle Pergamino 2936/50 entre calles Chilavert y Barros Pazos,
dependencia de esta Secretaría de Hábitat e Inclusión.
Marina Klemensiewicz
Secretaria
OL 811
Inicia: 18-3-2014

Vence: 3-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 584.341/14
Licitación Pública Nº 94/SIGAF/14.
Objeto del llamado: Obra “Obra de Construcción de Cancha de Fútbol Johan Cruyff
en Plaza Mariano Acosta de Barrio Ramón Carrillo de esta Ciudad”.
Fecha de informe de preadjudicación: 20 de marzo de 2014.
Firma preadjudicada:
Nivel 10 Construcciones de Rodolfo G. Ferleta.
Monto de la oferta preadjudicada: pesos un millón novecientos setenta y tres mil
ciento noventa con 01/100 centavos ($ 1.973.190,01); 6,04 % (seis con cero cuatro por
ciento), por debajo del presupuesto oficial.
Consulta del informe de preadjudicación: Secretaría de Hábitat e Inclusión - Área
Administrativa - Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 9º, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
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Marina Klemensiewicz
Secretaria
OL 904
Inicia: 27-3-2014

Vence: 31-3-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
Prórroga fecha acto de apertura de ofertas - Expediente Electrónico Nº 2.748.522SECHI/14
Llámase a Licitación Pública Nº 213/SIGAF/14 cuya apertura de ofertas se realizará el
día 29 de abril de 2014 a las 12 horas, para la “Obra Pasaje C de Barrio Ramón
Carrillo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo estipulado en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto Nº 481/11 – Ámbito: Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante de prórroga: Resolución Nº 45/SECHI/14.
Presupuesto oficial: pesos dos millones cuarenta y un mil seiscientos nueve ($
2.041.609).
Lugar de presentación de las ofertas: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Av.
Roque Sáenz Peña 832, piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marina Klemensiewicz
Secretaria
OL 892
Inicia: 26-3-2014

Vence: 10-4-2014
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Expediente Nº 3.290.559/13
Licitación Pública Nº 2.037/SIGAF/13.
Expediente Nº 3.290.559/13.
“Sistema integrado de captura, administración y gestión de datos metereológicos y de
estado de la red de desagües pluviales”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Marzo del año
2014, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº
13/SSADM/14, con la presencia de la Srtas. Delfina María Vila Moret (D.N.I.
35.727.615), Denise Jennifer Huerta (D.N.I. 34.374.692) y Rocío Gonzalez Canda
(D.N.I. 35.323.493) con el objeto de evaluar la Oferta perteneciente a la Licitación
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos de bases y condiciones,
de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
95/14.
Celebrado el Acto de Apertura el día 18 de marzo de 2014 a las 12 horas se deja
constancia de la presentación de la siguiente oferente:
1. BGH S.A.
Analizada la documentación presentada, se solicitó mediante el Acta de Comisión de
Evaluación de Ofertas N° 1, que la única oferente BGH S.A presente una mejora en el
precio cotizado. Llevada a cabo dicha presentación, se procede a realizar la
evaluación administrativa, económica y técnica de la misma, conforme lo establecen
los pliegos de bases y condiciones que rigen la licitación de referencia.
De dicho análisis se colige que:
1. BGH S.A.
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en
los pliegos de bases y condiciones.
A todo lo hasta aquí expuesto cabe agregar que la Subsecretaría de Mantenimiento
del Espacio Público elaboró el Informe N° IF-2014-3858174-SSMEP mediante el cual
certificó la admisibilidad técnica de la Oferta en cuestión.
A su vez es dable destacar que si bien la cotización del Renglón 1 se realizó en un
veintiséis con 16/100 por ciento (26,16%) sobre el presupuesto oficial, esta Comisión
entiende que atento a la realidad macroeconómica actual y debido a razones de índole
inflacionaria, se justifica la adjudicación del mentado Renglón en un monto mayor al
presupuesto fijado originalmente.
Atento a lo hasta aquí obrado, esta Comisión aconseja la adjudicación para la
presente adquisición a la firma BGH S.A. (Oferta N° 1) por un monto total de dólares
estadounideses dos millones trescientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y
nueve con 72/100 (U$S 2.389.359,72) en un todo de acuerdo a lo establecido en los
artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, y su Decreto Reglamentario N° 95/14.
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El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el artículo 106 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14 como consecuencia del tiempo que ha
llevado la evaluación técnica y económica de la Oferta.
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro Greco
Subsecretario
OL 923
Inicia: 31-3-2014

Vence: 31-3-2014
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Corporación Buenos Aires Sur

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Se deja sin efecto la Licitación Pública Nº 6/CBAS/12
Licitación Pública Nº 6/CBAS/12.
Objeto: “Obras de mejoras en el entorno de las vías ferroviarias del FFCC General
Belgrano Sur en las manzanas 1, 2 parte de la manzana 5 y deslinde de la ex Fábrica
Inta”.
De acuerdo a lo sesionado en Reunión de Directorio del 13/3/14, se deja sin efecto el
proceso de la licitación pública.
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos
OL 929
Inicia: 31-3-2014

Vence: 31-3-2014
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Agencia de Sistemas de Información

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 2.086.205/14
Licitación Pública N° 137/SIGAF/14.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 225/14.
Clase: etapa múltiple.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: s/Servicio de Consultoría para el Proyecto de
Fortalecimiento de la Gestión y Desarrollo de la Mesa TIC’s y Planificación de
Acciones para el Mejoramiento y la Migración de las TIC’s.
Firma preadjudicada:
Pistrelli, Henry Martín y Asoc. S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1,00 - precio unitario: $ 1.090.800,00 - precio total: $
1.090.800,00.
Vencimiento validez de oferta: 9/5/14.
Observaciones:
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Pistrelli, Henry Martín y Asoc. S.R.L. (Oferta Nº 1): Renglón 1 en la suma total de
pesos un millón noventa mil ochocientos con 00/100 ($ 1.090.800,00).
La adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y
según lo informado mediante Acta de Precalificación Nº 3/2014 E IF-2014-03279744DGTALINF.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 31/3/14 en Bernardo de Irigoyen 272.
Carlos Dacharry
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 925
Inicia: 31-3-2014

Vence: 31-3-2014

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 2.431.611/14
Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 162/SIGAF/14 cuya apertura se realizó el día
19 de febrero de 2014, a las 14 hs., para la contratación de Servicio de Consultoría
para el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión para el mejoramiento de la
Protección de la Infraestructura de la Seguridad Informática de la ASI.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 272/14:
Fundamentos:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L. (Oferta Nº 1): Renglón 1 en la suma total
de pesos setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 ($ 752.400,00).
La adjudicación se encuentra enmarcada en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº
2.095, y según lo informado mediante Acta de Precalificación Nº 5/2014 e Informe IF2014-03180156-ASINF.
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Carlos Dacharry
Director General
OL 921
Inicia: 31-3-2014

Vence: 31-3-2014
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Defensor General - Ministerio Público CABA

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente Nº 72/14
Licitación Pública Nº 1/14.
Expediente Nº 72/14.
Objeto: adquisición resmas de papel - 1º Primer Trimestre 2014.
Recomendación de Adjudicar al Oferente Nº 1 Ledesma S.A.A.I. el Renlgón 1 Ítem 1 y
2.
Firmado: Dr. Jorge Alberto Fernández - Daniela Proietti- Maximiliano F. Cáccaro
Olazábal.
Alejandro Guyón
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones
OL 931
Inicia: 31-3-2014

Vence: 31-3-2014
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL
ESTADO
Aclaración: Por un error material involuntario se publicó en el Boletín Oficial Nº 4365
de fecha 26/3/14, bajo el número de OL 891, en el texto:
Donde dice:
Obtención del pliego: Los interesados en obtener el Pliego y participar de la licitación
deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires indicando nombre de la empresa, responsable, dirección
de correo electrónico y teléfono hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de
presentación de las ofertas, acompañando el recibo de adquisición, conforme se indica
en el Pliego de Condiciones Generales.
Debe decir:
Obtención del pliego: Los interesados en obtener el Pliego y participar de la licitación
deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires indicando nombre de la empresa, responsable, dirección
de correo electrónico y teléfono hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de
presentación de las ofertas, acompañando el recibo de adquisición, conforme se indica
en el Pliego de Condiciones Generales.
Para su mejor comprensión se vuelve a publicar el aviso completo.

SUBTERRÁNEO DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (S.E.)
Línea “B” agente de carga internacional para transporte de coches - Licitación
Pública Nº 163/14
Licitación Pública Nº 163/14.
Línea “B” agente de carga internacional para transporte de coches
Síntesis: Contratación de un Agente de Carga Internacional (Freight Forwarder) para
prestar el servicio de logística y transporte internacional “puerta a puerta”, entre
depósito en España y depósito en la República Argentina, de 70 coches motor de
pasajeros para la línea “B” de la Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y opcional de 13 coches remolque.
Presupuesto oficial: pesos treinta y dos millones ochocientos veintiséis mil quinientos
($ 32.826.500,00.-), IVA incluido.
Obtención del pliego: Los interesados en obtener el Pliego y participar de la licitación
deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires indicando nombre de la empresa, responsable, dirección
de correo electrónico y teléfono hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de
presentación de las ofertas, acompañando el recibo de adquisición, conforme se indica
en el Pliego de Condiciones Generales.
Consulta del pliego: El Pliego puede ser consultado libremente por los interesados
en las oficinas de SBASE sin otro requisito que su previa identificación o en el sitio:
http://www.buenosaires.gob.ar/subte/2014
Valor del pliego: pesos ocho mil ($ 8.000); adquisición s/pliego
Plazo total: s/pliego.
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Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 10
de abril de 2014. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11:15
hs.
Juan P. Piccardo
Presidente
OL 897
Inicia: 27-3-2014

Vence: 31-3-2014
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Miguel Angel Ojeda, CUIT 23-22848484-9, transfiere Habilitación Municipal, rubro
“taller de reparación de automóviles excluido chapa, pintura y rectificación de motores,
taller de soldadura autógena y eléctrica, taller de reparación y carga de acumuladores,
reparación, armado y colocación de instrumental para automotores, tapicería”
(604.070) por Expediente Nº 79891/1995, al Sr. Marcelo Pereira DNI Nº 92.511.210,
del inmueble ubicado en la calle Santos Dumont Nº 3946/48 PB, EP, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Solicitante: Marcelo Pereira
EP 112
Inicia: 25-3-2014

Vence: 31-3-2014

Transferencia de Habilitación
Antonio Flores S.A.I.C., representada por Federico Antonio Flores, DNI 17.945.207,
avisa que transfiere la habilitación del local sito en Uspallata 611/13/23/27/35 e
Ituzaingo N° 634, Planta Baja, C.A.B.A., que funciona como Establecimiento de
Molienda, Mezcla, Fraccionamiento y Envasamiento de Especias, Azúcar,
Fraccionamiento y Envasamiento de productos para Infusiones, Arts. de Repostería y
Confitería, Esencias, Extractos y colorantes, fraccionamiento y Envasamiento de
Vinagres. Secado, Marcación y Envasamiento de Vinagres, Secado, Maduración y
Envasamiento de Frutas y Legumbres y Depósito de Comestibles (con Potencia Int.
hasta 20CV) y lugar para carga y descarga. Por expediente N° 158867/64 y
124688/66, de fecha 14/01/81 a Valle Inca S.A., representada por su Directora
Suplente Helena Patricia Robertson. Reclamos de ley en calle Uspallata
611/13/23/27/35 e Ituzaingó 634, Planta Baja, C.A.B.A.
Solicitante: Helena Patricia Robertson
EP 113
Inicia: 26-3-2014

Vence: 31-3-2014

Transferencia de Habilitación
La sociedad Síntesis Química S.A.I.C., con domicilio constituido en Paraná 755 Piso
10, CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de sus oficinas ubicadas en
Raúl Scalabrini Ortiz 3333 UF Nº 3, Piso 2, CABA habilitado por Expediente N°
724566/2010 como Servicios: Oficina Comercial a Satellogic S.A., con domicilio
constituido en Raúl Scalabrini Ortiz 3333 UF Nº 3, Piso 2, CABA. Superficie
469,03mts2. Observaciones: Se concede la presente en los términos de la habilitación
anterior otorgado por Exp. N° 8253/06 cuyo certificado dice: “La presente habilitación
se otorga bajo los términos establecidos en la ordenanza 34709” El local se ajusta a
los términos del artículo 40 de la Ley 123/99, el local posee tres cocheras para
estacionamiento en el mismo edificio.
Reclamos de Ley en Paraná 755 Piso 10 CABA.
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Solicitante: Satellogic S.A.
EP 114
Inicia: 28-3-2014

Vence: 3-4-2014

Transferencia de Habilitación
Hadassa Lewin con domicilio Viamonte 1443, CABA. Comunica que transfiere a
Avoauto S.R.L. con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Viamonte
1443, planta baja y entrepiso, CABA que funciona como Playa de estacionamiento
(habilitado por Expediente N° 59252/2007; según certificado de habilitación de fecha 3
de octubre de 2012); mediante Disposición Nº 11113/12; partida 222336, con fecha 24
de octubre de 2012. Observaciones: superficie cubierta 24,40 m2; superficie
descubierta: 760,40 m2; superficie total: 784,80 m2. Emplazamiento autorizado según
disposición NºDI-2012-1523-DGIUR, tramitado por Expediente Nº 966.470/2012. Se
ampara en los beneficios del art. 1º de la Resolución Nº 309-SJySU-2004. Reclamos
de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Hadassa Lewin
Avoauto S.R.L.
EP 119
Inicia: 31-3-2014

Vence: 8-4-2014

Nº4368 - 31/03/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 183

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 -1º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Gabriel López Calleri (Tº 249 Fº 171) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
30.814 Sala 4.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Marzo de 2014.
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 115
Inicia: 31-3-2014

Vence: 3-4-2014

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725- Piso 1º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Esteban Jorge Lorizio (Tº 333 Fº 118) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 31.075
– Sala 4- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Marzo de 2014.
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

EP 116
Inicia: 31-3-2014

Vence: 3-4-2014

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – 1º Piso. Cita y emplaza
al Doctor Contador Público Jacobo Beker (Tº 105 Fº 44) por tres días, a efectos de
que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 30.726, Sala 4ª.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Marzo de 2014.
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Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
EP 117
Inicia: 31-3-2014

Vence: 3-4-2014

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - 1º Piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Gabriel Esteban Giovio (Tº 240 Fº 41) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 30.689, Sala 2ª.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Marzo de 2014.
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
EP 118
Inicia: 31-3-2014

Vence: 3-4-2014
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Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
Notificación
La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, notifica al Sr. Ochoa, Ulises Lautaro DNI N°
30.999.969, con domicilio real en Cooperación 2519, Parque Patricios, C.A.B.A.; en
relación al Expediente 2125345/2013, que deberá presentarse en la sede del
Organismo, sita en Avenida Corrientes 5379, 1° piso, a los fines de constituir domicilio
en los términos del Art°. 40 del Decreto 1510/97 el cual establece:
"Intimación. Si no constituyere domicilio, no se lo hiciere de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo anterior, o si el que constituyere no existiera o desapareciera el local o
edificio elegido o la numeración indicada, se intimará a la parte interesada en su
domicilio real para que constituya domicilio en debida forma, bajo apercibimiento de
continuar el trámite sin intervención suya o de un apoderado o representante legal, o
disponer la caducidad del procedimiento con arreglo a lo establecido en el artículo 22,
inciso e), apartado 9 de la presente ley, según corresponda“.
Asimismo, y toda vez que no es posible notificar al administrado a su domicilio real se
lo notifica en los términos del Art.° 62, a saber: "El emplazamiento, la citación y las
notificaciones a personas inciertas o cuyo domicilio se ignore se hará por edictos
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires durante tres (3) días
seguidos y se tendrá por efectuadas a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación. También podrá realizarse por radiodifusión a
través de los canales y radios estatales en días hábiles. En cada emisión se indicará
cuál es el último día del pertinente aviso a los efectos indicados en la última parte del
párrafo anterior".
Juan Pablo Sassano
Director General
EO 206
Inicia: 28-3-2014

Vence: 1-4-2014

Nº4368 - 31/03/2014

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 186

Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.752.733/14
Notifícase al Sr. Gustavo Carlos Estigarribia 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, 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 5690
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
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.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 212
Inicia: 31-3-2014

Vence: 3-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 3.787.051/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Ana Angelucci que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 5690
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
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.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 209
Inicia: 31-3-2014

Vence: 3-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 3.788.819/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Ana Maria Gil Cuadrado 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, 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
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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 5690
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
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.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 210
Inicia: 31-3-2014

Vence: 3-4-2014

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N° 3.793.276/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Ana Maria Arancibia 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, 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 5690
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
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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.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 211
Inicia: 31-3-2014

Vence: 3-4-2014
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1.176/DGR/13
Buenos Aires, 7 de agosto de 2013
VISTO:
Los términos de la Resolución Nº 2013-940-DGR- de fojas 11 de la Carpeta Interna Nº
1.420.247-DGR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de nueva revisión de los presentes actuados, con el objeto
de concluir el sumario oportunamente instruido se observó un error material al
mencionar la referencia de la actuación en la que recayó la Resolución Nº 940-DGR2013; habiéndose consignado como expediente Nº 1.420.247-MGEYA-2010 cuando
en realidad se trata de C. I. Nº 1.420.247-DGR-2010;
Que con el objeto de salvaguardar el derecho de defensa de la contribuyente, resulta
pertinente rectificar la Resolución Nº 940-DGR-2013 teniendo en cuenta las
disposiciones emergentes del artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos
(Decreto 1510/97, B.O. Nº 310), el cual establece que: “En cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión”.
Que en consecuencia y en mérito a las facultades conferidas por el artículo 3º del
Código Fiscal T.O. 2013 disposiciones concordantes de años anteriores, Resolución
Nº 11- AGIP -2009 y Resolución Nº 273- AGIP-2013;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificar los términos del Visto de la Resolución Nº 2013-940-DGR, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “VISTO: La Carpeta Interna Nº
1.420.247/DGR/2010 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de la Escribana ESTIGARRIBIA, SUSANA BEATRIZ, en su carácter de Agente de
Recaudación del Impuesto de Sellos, CUIT Nº 27-11882110-1, con domicilio fiscal en
AVENIDA PARAGUAY Nº 509 DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA PROVINCIA DEL
CHACO (fojas 7), y”.
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese por edictos, con copia de la presente y Resolución
Nº 2013-940-DGR, de acuerdo a lo determinado en el artículo 31 del Código Fiscal
T.O. 2013 y resérvese.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 197
Inicia: 27-3-2014

Vence: 31-3-2014
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
Notificación - Expediente Nº 51.224/08 - Sumario Nº 457/08
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio Alberto Afonso, DNI. 11.027.136, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios
de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la Avda. Córdoba Nº 1345,
Piso 8º oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, el día 09 de abril de 2014 a las 10.00
hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 457/2008 que se instruye
mediante Expediente Nº 71524/2008 e Incorporado Expediente Nº 51224/2008 bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 3360/68 (B.M. 13.296).
Liliana Accorinti
Directora
EO 208
Inicia: 28-3-2014

Vence: 1-4-2014

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
Notificación - Expediente Nº 1.392.645/09 - Sumario Nº 367/08
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio José Felix DNI Nº. 4.305.074, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Eva Lollini de la Dirección de
Sumarios Regímenes Especiales de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 1345 piso 8°
“A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, T.E. 4811-3733, interno 117, munido de
su documento nacional de identidad a prestar declaración indagatoria el día 16 de abril
de 2014 a las 11 hs. en el Sumario 367/2008 que se instruye mediante Expediente N°
1392645/2009, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de proseguir las
actuaciones de acuerdo a su estado en los términos prescriptos por el art. 13 del
Reglamento de Sumarios-Decreto 3360/68.
Liliana Accorinti
Directora
EO 207
Inicia: 28-3-2014

Vence: 1-4-2014
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 28
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 3693083/MGEYA/2014)
Carátula “Rinaldelli Ariel Martin s/ Ley 13.944”
DRA. ARACELI MARTÍNEZ, Juez Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a
cargo del Juzgado N° 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en
la causa n° 11317/13 caratulada "RINALDELLI ARIEL MARTIN s/ art. 149 bis Código
Penal ", HACE SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el
término de cinco días a fin que ARIEL MARTIN RINALDELLI (DNI N° 23.628.376) se
presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 sito en
la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y
las 15.00 horas, dentro del quinto día de notificado con el objeto de fijar domicilio y
estar a derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Araceli
Martínez Juez, Fabián Rughelli Secretario.María Araceli Martínez
Jueza
Fabián Darío Rughelli
Secretario
OJ 65
Inicia: 27-3-2014

Vence: 3-4-2014

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
Citación (Oficio Judicial E.E.Nº 3799235/MGEYA/2014)
Carátula “Portela Horacio Rodolfo s/ Infr. Art 1° de la ley 13.944”
Causa N° 18043/2012 (Número interno 4472/C)
En mi carácter de Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas n° 17, a cargo del doctor Norberto R. Tavosnanska., sito
en la calle Tacuarí 138, piso 5° frente, de esta ciudad, en el marco de la causa n°
18043/2012 numero interno 4472/C caratulada "PORTELA HORACIO RODOLFO S/
INFR. ART 1° DE LA LEY 13.944", a fin de solicitarle tenga a bien publicar par edicto
durante tres días en el Boletín Oficial, el proveído que se transcribe a continuación:
"///dad de Buenos Aires. 20 de marzo de 2014. (...) Previo a resolver sobre lo
peticionado por la Fiscalía. DISPONGO: conforme lo prevé el artículo 63 del Código
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citar a HORACIO RODOLFO
PORTELA (DNI 12.566.430) para que comparezca ante este Tribunal, dentro del
quinto día de notificado, a efectos de estar a derecho, bajo apercibimiento de
declararse su rebeldía.” FDO: Norberto R. Tavosnanska -juez- Ante mí: Beatriz
Andrea Bordel -secretaria-
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Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 68
Inicia: 31-3-2014

Vence: 3-4-2014
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
Comunicación (Oficio Judicial E.E.Nº 3752849/MGEYA/2014)
Carátula “Gamarra Valencia, Rosario y otros s/ inf. art. 181 inc. 1° del C.P.”
Causa N° 31.151/2012
En el marco de la causa n° 31.151/2012 (771/8; caratulada "GAMARRA VALENCIA,
Rosario y otros s/ inf. art. 181 inc. 1° del C.P.) en trámite por ante este Juzgado en lo
Penal, Contravencional y Faltas n° 2, con intervención del Equipo "C" de la Unidad
Fiscal Sudeste, se ha ordenado en el día de la fecha lo siguiente: "( ...) requiérase al
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la publicación de edictos por el
término de cinco (5) días con el objeto de comunicar a las señoras Claudelina Silva
Domínguez (DNI 94.793.295) Y Lorena Joana Roberts (DNI 34.588.558) que deberán
comparecer ante este Juzgado dentro del tercer día de anoticiadas a fin de estar a
derecho. bajo apercibimiento -en caso de no hacerlo- de lo que por ley corresponda
(conf. art. 63 del CPPCABA) (...) Fdo: Carlos A. Bentolila, Juez: Ante mí: Sergio A.
Benavidez, Secretario ",

Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 67
Inicia: 28-3-2014

Vence: 4-4-2014

