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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 42/SSTRANS/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
el EX-2015-1855094-MGEYA-DGPMOV, y
CONSIDERANDO:
Que, la necesidad de arbitrar medidas para mejorar la seguridad vial, y la fluidez del
tránsito, tornó preciso implementar normas que optimicen el funcionamiento de las
vías de circulación;
Que, habiendo adoptado medidas que tendieron al reordenamiento los sentidos de
circulación de diversas arterias de la Ciudad, así como también, la permisión y
prohibición de estacionamiento en los distintos barrios, ello se ha traducido en la
mayor eficiencia en el uso de las vías que mejoraron el desplazamiento del tránsito
general de vehículos;
Que, asimismo, resultó necesario establecer claramente los lineamientos para la
correcta interpretación de nuevas normas de tránsito por parte de los usuarios, así
como también para un control más efectivo por parte de la Autoridad de Control;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el art. 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley N° 2.148, y la
delegación otorgada a esta Subsecretaria por el Decreto N° 498-GCBA-2008
(B.O.C.B.A. N° 2926);
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Prohíbase el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de la
acera derecha, todos los días las 24 hs., en los siguientes tramos de arteria:
a) En la calle Piedras, entre Ruy Díaz de Guzman y la Av. Martín García.
b) En la calle Olga Cossettini, entre la calle Regina Pacini de Alvear y la calle Mariquita
Sánchez de Thompson.
Artículo 2°.- Restitúyase la prohibición general de estacionamiento de vehículos junto
al cordón de la acera izquierda, todos los días las 24 hs. en la calle San Mateo, entre
Julián Álvarez y Jerónimo Salguero.
Artículo 3°.- Permítase el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de la
acera derecha, todos los días las 24 hs., en los siguientes tramos de arteria:
a) En la calle San Mateo, entre Julián Álvarez y Jerónimo Salguero
b) En la Av. Salvador María del Carril, entre Colectora Gral. Paz y Ricardo Gutierrez.
c) En la Av. Salvador María del Carril, entre la Av. Segurola y Mercedes.
d) En la Av. Salvador María del Carril, entre Bahía Blanca y Guttenberg.
e) En la Av. García del Río, entre la calle Pinto y la Av. Cabildo.
f) En la Av. García del Río, entre la Av. Cabildo calle y la calle Pinto.
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Artículo 4°.- Asígnese sentido único de circulación a los siguientes tramos de arterias,
en la forma que se indica:
a) Lavoisier, desde la Av. Congreso hasta la Av. Crisólogo Larralde, de SE a NO.
b) Santa Rosa, desde la calle Thames hasta la calle Jorge Luis Borges, de NO a SE.
c) Moldes, entre la calle Teodoro García y Palpa de SE a NO.
Artículo 5°.- Asígnese doble sentido de circulación a los siguientes tramos de arteria:
a) Camila O'Gorman, entre Pierina Dealessi y Juana Manso.
b) Olof Palme, entre Arias y Deheza.
c) Moldes, entre Av. Federico Lacroze (Colectora Norte) y la calle Teodoro García.
Artículo 6°.- Permítase el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de la
acera sur, todos los días las 24 hs., en la calle Camila O'Gorman, entre Pierina
Dealessi y Juana Manso.
Artículo 7°.- Prohíbase el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de la
acera norte, todos los días las 24 hs., en la calle Camila O'Gorman, entre Pierina
Dealessi y Juana Manso.
Artículo 8°.- Establézcase velocidad máxima de 20 kilómetros por hora a la calle Arias
entre las calles Olof Palme y Plaza.
Artículo 9°.- 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
Planificación de la Movilidad la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la
Policía Metropolitana y a las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, de
Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte.
Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 43/SSTRANS/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2148, el Decreto N° 498/GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 226/ SSHUSSUEP- SSTRANS/11; y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta N° 226/ SSHU-SSUEP-SSTRANS/11 se estableció un
marco regulatorio adecuado para la disposición de contenedores de residuos de 3200
lts. en vía pública, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, y a los efectos de permitir la correcta descarga y limpieza de los
contenedores de residuos en vía pública por intermedio de los camiones especiales
para realizar dicha tarea, resulta necesaria la prohibición del estacionamiento frente a
la ubicación de los mismos para el desarrollo de dicha actividad;
Que la Ley N° 2148 aprobó el Código de Tránsito y Transporte para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que mediante el Decreto N° 498/GCBA/08 se designó a
la Subsecretaría de Transporte, como autoridad de aplicación de dicho Código;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1° - Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el estacionamiento general de vehículos frente a la ubicación de los
contenedores para residuos de 3200 lts. en la vía pública en todo el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Los contenedores mencionados deberán ubicarse sobre la acera, con las
excepciones establecidas en la Resolución Conjunta N° 226/ SSHU-SSUEPSSTRANS/11.
Artículo 3° - En los sectores con contenedores en calzada, la prohibición de estacionar
será las 24 horas y en los sectores con contenedores en la acera la prohibición de
estacionar frente a ellos será de 21.00 hs. a 7.00 hs.
Artículo 4° - Cada contenedor deberá contar con la señal reflectiva tipo R8 ¨Prohibido
Estacionar¨ bien visible para los conductores con el horario correspondiente a la
prohibición. Aquellos ubicados sobre la acera deberán contar con la leyenda
¨Contenedores en Vereda¨.
Artículo 5° - La prohibición aludida en el artículo 1° deberá estar señalizada mediante
la demarcación del cordón amarillo, a lo largo de un máximo de 11 metros por cuadra
para contenedores ubicados en acera y de 4 metros para contenedores ubicados en
calzada, cuyo proyecto deberá ser aprobado por la Dirección General de Tránsito.
Artículo 6° - En aquellos tramos de arteria que cuentan con más de 1 (un) contenedor,
tanto en acera como en calzada, deberán agruparse uno junto al otro a los fines de
minimizar el impacto sobre el tránsito vehicular y peatonal.
Artículo 7° - Diríjase nota a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando incorporar la presente prohibición en el artículo 7.1.9. del Código de
Tránsito y Transporte.
Artículo 8°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego, gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval Argentina, a las
Subsecretarías de Transporte, de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público y
remítase a la Dirección General de Planificación de la Movilidad la que comunicará a la
Dirección General de Tránsito y Transporte, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, a las Direcciones
Generales de Seguridad Vial y de Limpieza y a las empresas concesionarias del
control mediante grúas BRD S.A.I.C.F.I. y Dakota S.A. Cumplido, continúese con el
trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 44/SSTRANS/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTES Nº 211382/DGPMOV/2015,
Y
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CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado, la empresa Dragados y Construcciones Portuarias
S.A. solicita permiso para la afectación parcial del puente Alsina, el día domingo 1 de
febrero de 2015, con motivo de ejecutar el montaje de estructuras en el marco de la
obra: "Puesta en valor Edificio Puente Alsina y Entorno";
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios hacia un
paso a nivel alternativo, como asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos;
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo
policial;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo;
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926);
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Dragados y Construcciones Portuarias S.A a cerrar
al tránsito, únicamente con presencia policial, un sentido de circulación por vez, del
Puente Pte. Uriburu, el día domingo 1 de febrero de 2015 de 8 a 13, con motivo de
ejecutar el montaje de estructuras en el marco de la obra: "Puesta en valor Edificio
Puente Alsina y Entorno".
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de los desvíos correspondientes a 50,
100 y 200 metros de la afectación, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas y de vehículos de emergencia.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

Página 13

Nº 4574 - 05/02/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 14

RESOLUCIÓN N.º 45/SSTRANS/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
EL
DECRETO
Nº
660-GCABA-2011
Y
380925/DGPMOV/2015 Y Nº 338629/DGFVP/2015, Y

LOS

EXPEDIENTES

Nº

CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado, la U.T.E. Techint - Dycasa solicita permiso para la
afectación parcial de la Avenida Pueyrredón entre las calles San Luis y la Av. Córdoba,
a partir del 31 de enero de 2015 y por el término de 90 días corridos, con motivo de
ejecutar las tareas para la ampliación de la línea "H" de subterráneos;
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios, como
asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos;
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo
policial;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo;
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926);
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la U.T.E. Techint - Dycasa a efectuar, únicamente con
presencia policial, las siguientes afectaciones con motivo de ejecutar las tareas para la
ampliación de la línea "H" de subterráneos. Dichas afectaciones comprenden 2 etapas
de la obra:
PRIMERA ETAPA:
Afectación parcial (3,50 metros) junto al cordón vereda entre los frentes Nº 939 y Nº
991 de la Av. Pueyrredón entre la calle San Luis y la Av. Córdoba, debiéndose dejar
liberados 3,67 metros (un carril) para la circulación del tránsito en sentido Norte desde
el 31 de enero hasta el 25 de abril de 2015.
Afectación parcial (7,00 metros) sobre el eje de calzada de la Av. Pueyrredón a la
altura de los frentes Nº 904 Y Nº 918, permitiéndose la afectación parcial (4,20 metros)
de la calle San Luis a la altura de la Av. Pueyrredón, debiéndose dejar liberados 3,50
metros (un carril) para la circulación del tránsito por la Av. Pueyrredón en sentido sur a
partir del 31 de enero hasta el 22 de febrero de 2015.
A su retiro, deberán quedar liberados sobre la Av. Pueyrredón a la altura de San Luis
7,00 metros (dos carriles) para la circulación del tránsito en sentido sur.
SEGUNDA ETAPA:
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Afectación parcial (3,50 metros) junto al cordón vereda entre los frentes Nº 932 y Nº
940 de la Av. Pueyrredón entre la calle San Luis y la Av. Córdoba, debiéndose dejar
liberados 7,20 metros (dos carriles) para la circulación del tránsito en sentido Sur
desde el 23 de febrero hasta el 25 de abril de 2015. La presente afectación solo podrá
efectuarse una vez liberada el área de calzada afectada por la ocupación ubicada
entre los frentes Nº 904 Y Nº 918, descripta en la etapa anterior e identificada en el
croquis presentado en el Expediente Nº 380925/DGPMOV/2015, como ocupación Nº
1.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la
afectación, de acuerdo a los croquis presentados en el Expediente Nº
380925/DGPMOV/2015, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas y de vehículos de emergencia.
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos por la
Dirección Genertal de Fiscalización en Vía Pública (GBY-1193-14).
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y
Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 46/SSTRANS/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 00215345/DGCUL/2015, Y
CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el Expediente mencionado, la Parroquia Ntra. Sra. de la Candelaria, a través
de la Dirección General de Cultos. solicita permiso para la afectación de diversas
arterias de la Ciudad, el día lunes 2 de febrero de 2015, con motivo de la celebración
de las Fiestas Patronales;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia Ntra. Sra. de la Candelaria, con presencia policial,
a efectuar los siguientes cortes de tránsito: corte total de Bahía Blanca entre Chivilcoy
y Av. Avellaneda, sin afectar bocacalles y cortes totales, momentáneos y sucesivos
partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Bahía Blanca 363, por esta,
Gualeguaychú, Bogotá, Bahía Blanca hasta el punto de partida y cortes totales,
momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de los peregrinos,
el día lunes 2 de febrero de 2015 de 18.00 a 23.00, con motivo de la celebración de las
Fiestas Patronales.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará al solicitante, a la Policía,
al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros
Recursos), de Seguridad Vial, de Transporte y de Ordenamiento del Espacio Público.
Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 47/SSTRANS/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 01418664/COMUNA4/2015,
Y
CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado, la Murga Los Príncipes de la Boca a través de la
Junta Comunal Nº 4, solicita permiso para la afectación de Pedro de Mendoza entre
Martin Rodríguez y Puerto de Palos, los días Sábado 14, Domingo 15, Lunes 16,
Martes 17, Sábado 21, Domingo 22 y Sábado 28 de febrero de 2015, de 18 hs. a 01
del día siguiente, con motivo de la realización de un evento;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Murga Los Príncipes de la Boca a través de la Junta
Comunal Nº 4, con presencia policial, a efectuar el corte total de Pedro de Mendoza
entre Martin Rodríguez y Puerto de Palos, sin afectar bocacalles, los días Sábado 14,
Domingo 15, Lunes 16, Martes 17, Sábado 21, Domingo 22 y Sábado 28 de febrero de
2015, de 18 hs. a 01 del día siguiente para la realización de un evento.
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Rentas (Departamento
de Otros Recursos), de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito y Transporte y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 48/SSTRANS/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
EL
DECRETO
Nº
660-GCABA-2011
Y
LOS
1266015/DGPMOV/2015, Y Nº 18022420/EMUI/2014, Y

EXPEDIENTES

Nº

CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por los Expedientes mencionados, la empresa SALVATORI solicita permiso para
la afectación de la Av. Franklin D. Roosevelt y la calle Bauness con motivo de ejecutar
las tareas para la obra: "Boulevard Roosevelt y Entorno Calles Bauness y Bucarelli";
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Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios hacia un
paso a nivel alternativo, como asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos;
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo
policial;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo
respectivo.
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a SALVATORI a efectuar, únicamente con presencia policial, las
siguientes afectaciones con motivo de ejecutar las tareas para la obra: "Boulevard
Roosevelt y Entorno Calles Bauness y Bucarelli" . Las mismas se deberán ejecutar
según las etapas indicadas en el croquis presentado Expediente Nº
1266015/DGPMOV/2015:
Afectación parcial (3,00 metros) sobre el eje de calzada de la Av. F. D. Roosevelt entre
la calle Bauness y la Av. Triunvirato, permitiéndose en simultaneo a la altura de Av.
Triunvirato la afectación parcial de 3,00 metros, debiéndose dejar liberados en todo
momento para la circulación del tránsito en ambos sentidos de la Av. F. D. Roosevelt:
3,50 metros; desde el 1 de febrero hasta el 15 de febrero de 2015.
Afectación parcial (3,00 metros) sobre el eje de calzada de la Av. F. D. Roosevelt entre
Bauness y Bucarelli, permitiéndose en simultaneo a la altura de Bucarelli la afectación
parcial de 3,00 metros, debiéndose dejar liberados en todo momento para la
circulación del tránsito en ambos sentidos de la Av. F. D. Roosevelt: 3,50 metros;
desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero de 2015.
Afectación parcial (3 metros) junto al cordón de vereda impar de la calle Bauness entre
la Av. Roosevelt y la calle Cullén desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo de 2015.
Se deberán dejar liberados en todo momento para la circulación del tránsito sobre la
calle Bauness 11,06 metros.
Afectación parcial (3,00 metros) junto al cordón de vereda impar de la calle Bauness
entre la calle Cullén y la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera, desde el 1 de febrero hasta el
15 de marzo de 2015. Se deberán dejar liberados en todo momento para la circulación
del tránsito sobre la calle Bauness 11,06 metros.
Afectación parcial (3,00 metros) sobre el eje de calzada de la Av. F. D. Roosevelt entre
la calle Andonaegui y la calle Bucarelli, permitiéndose en simultaneo a la altura de
Bucarelli la afectación parcial de 3,00 metros, debiéndose dejar liberados en todo
momento para la circulación del tránsito en ambos sentidos de la Av. F. D. Roosevelt:
3,50 metros; desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero de 2015.
Afectación parcial (3,00 metros) sobre el eje de calzada de la Av. F. D. Roosevelt entre
la calle Altolaguirre y la calle Andonaegui, permitiéndose en simultaneo a la altura de
Altolaguirre la afectación parcial de 3,00 metros, debiéndose dejar liberados en todo
momento para la circulación del tránsito en ambos sentidos de la Av. F. D. Roosevelt:
3,50 metros; desde el 1 de febrero hasta el 25 de marzo de 2015.
Afectación parcial (3,00 metros) sobre el eje de calzada de la Av. F. D. Roosevelt entre
la calle Burela y la calle Altolaguirre, permitiéndose en simultaneo a la altura de
Altolaguirre la afectación parcial de 3,00 metros, debiéndose dejar liberados en todo
momento para la circulación del tránsito en ambos sentidos de la Av. F. D. Roosevelt:
3,50 metros; desde el 1 de febrero hasta el 7 de marzo de 2015.
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Afectación parcial (3,00 metros) sobre el eje de calzada de la Av. F. D. Roosevelt entre
la calle Ceretti y la calle Burela, permitiéndose en simultaneo a la altura de Ceretti la
afectación parcial de 3,00 metros, debiéndose dejar liberados en todo momento para
la circulación del tránsito en ambos sentidos de la Av. F. D. Roosevelt: 3,50 metros;
desde el 1 de febrero hasta el 15 de marzo de 2015.
Afectación parcial (3,00 metros) sobre el eje de calzada de la Av. F. D. Roosevelt entre
la calle Ceretti y la calle Aizpurua, permitiéndose en simultaneo a la altura de Ceretti la
afectación parcial de 3,00 metros, debiéndose dejar liberados en todo momento para
la circulación del tránsito en ambos sentidos de la Av. F. D. Roosevelt: 3,50 metros;
desde el 7 de febrero hasta el 7 de abril de 2015.
Afectación parcial (3,00 metros) sobre el eje de calzada de la Av. F. D. Roosevelt entre
la Av. Constituyentes y la calle Aizpurua, permitiéndose en simultaneo a la altura de
Aizpurua la afectación parcial de 3,00 metros, debiéndose dejar liberados en todo
momento para la circulación del tránsito en ambos sentidos de la Av. F. D. Roosevelt:
3,50 metros; desde el 22 de febrero hasta el 15 de abril de 2015
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la
afectación indicando los desvíos correspondientes, de acuerdo a los croquis
presentados en el Expediente Nº 1266015/DGPMOV/2015, debiendo asimismo
cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas y de vehículos de emergencia.
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse
únicamente si se cuenta con el correspondiente permisos de obra emitidos por la
Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública (GAW-03-14; GAW-04-14; GAW05-14).
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y luego gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien
comunicará a la Policía; a la solicitante; al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a
las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, de Fiscalización en la Vía Pública,
del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; de Seguridad Vial; de
Fiscalización y Control de Obras; y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito; y de Permisos de Apertura en Vía Pública,
y para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo.
Cumplido, archívese. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 49/SSTRANS/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 00535605DGPCUL/2015, Y
CONSIDERANDO:
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural
solicita permiso para la afectación de diversas arterias de la Ciudad, los fines de
semana desde el 31 de enero hasta el martes 17 de febrero de 2015, con motivo de la
realización de los Carnavales Porteños 2015;
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad ha tomado la intervención de
su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; dejando
a consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto
administrativo respectivo;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Promoción Cultural, con presencia
policial, a efectuar los siguientes cortes totales de tránsito, sin afectar bocacalles en
los días que a continuación se describen: sábados 31 de enero, 7, 14, 21 y 28,
domingos 1, 8, 15 y 22, lunes 16 y martes 17 Febrero de 2015 en el horario de 17.00 a
03.00 del día siguiente:
Av. Corrientes entre Salguero y Mario Bravo.
Benito Peréz Galdos entre Necochea y Av. Don Pedro de Mendoza.
Herrera entre Quinquela Martín y California.
Av. Boedo entre Av. Independencia y Av. San Juan.
Av. Belgrano entre Saavedra y Matheu.
Matienzo entre Conesa y Freire.
Av. Riestra entre Oliden y M. Leguizamón.
Av. Juan B. Alberdi entre Escalada y Araujo.
Av. Nazca entre A. Magariños Cervantes y L. Belaustegui.
Av. San Martín entre Av. Donato Alvarez y Alvarez Jonte.
Av. La Plata entre Cobo y Chiclana.
Av. Perito Moreno entre Ochoa y Diogenes Taborda.
Bruix entre Remedios y San Pedro.
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Pinto entre Manzanares y Paroissien.
Av. Ricardo Balbín entre Pico y Arias.·
Av. Independencia entre Bolívar y Chacabuco.·
Av. Scalabrini Ortiz entre Av. Corrientes y Padilla.
Av. Mosconi entre Bolivia y Zamudio.
Av. Triunvirato entre Monroe y Olazabal.
Biedma entre Neuquén y Nicasio Oroño.
San Luís entre Sánchez de Bustamante y Agüero.
Al propio tiempo se prevén los siguientes cortes totales de tránsito en los días que a
continuación se detallan:
Av. Cobo entre Curapaligue y Víctor Martínez sábados 7, 14, 21 y 28 y domingos 8, 15
y 22 de febrero de 2015.
Humaita entre José León Suarez y Carhué, sábados 31 de enero, 7 y 14 de febrero y
domingos 1, 8, y 15, lunes 16 y martes 17 de febrero de 2015.
Darwin entre Cabrera y Gorriti, sábados 31 de enero y 14 de febrero, y domingos 1 y
15, lunes 16 y martes 17 de febrero de 2015.
Av. Scalabrini Ortiz entre Soler y Costa Rica, días sábado 7, 21 y 28 y domingos 8 y
15 de febrero de 2015.
Av. Ricardo Balbín entre Holmberg y Machaín, días sábado 14, domingo 15, lunes 16 y
martes 17 de febrero de 2015.
Av. Ricardo Balbín entre Plaza y Jaramillo, sábados 31 de enero, 7, 21 y 28 de
febrero, domingos 1, 8 y 22 de Febrero de 2015.
Av. Belgrano entre Maza y Colombres, sábados 7, 14 y domingos 8 y 15 de febrero de
2015.
Elcano entre Avalos y Del Campo, sábados 14, 21, domingo 15 y lunes 16 de febrero
de 2015.·
Av. Congreso entre Donado y Lugones, sábados 31 de enero, 7, 14, 21, 28 y
domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero de 2015.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los corte y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
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Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad quien comunicará al
solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de Rentas (Departamento
de Otros Recursos), de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito y Transporte y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 68/MJYSGC/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y los
Expedientes N° 17497125/14 N° 74601/15, Nº 17447014/14, N° 17448454/14, N°
17446632/14, N° 17496722, N 17493772, N° 17493972/14, N° 1030590/15, N°
17448284/14, N° 320857/15, N° 1031208/15, N° 17496558/14, N° 74320/15, N°
17497504/14, N° 17448662/14, N° 17494318/14, N° 17447218/14, N° 1031569/15 y N°
17497652, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, el
Registro de Verificación de Autopartes y en la Dirección General de Comunicación y
Relaciones Institucionales dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/15 y el 31/12/15;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/13,
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y
de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, en el Registro de Verificación de
Autopartes y en la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla
en el IF Nº 1694692/MJYSGC/15, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica, Administrativa, y Legal,
al titular del Registro de Verificación de Autopartes y al titular de la Dirección General
de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad, la
suscripción de los contratos de locación de servicios autorizados por el Artículo 1 de la
presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica,
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Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 69/MJYSGC/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 58873/06, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado contra la
Resolución Nº 213/AGC/14 por la cual se desestimó el Recurso Jerárquico en subsidio
interpuesto contra la Disposición Nº 8819/DGHP/2009 que denegó la habilitación del
local sito en las calles Av. Juan Bautista Alberdi Nº 6817, Manuel de Artigas Nº 7024,
PB, Unidad Funcional Nº 7, para el rubro "Comercio Minorista Mercado y Feria
Internadas", solicitada por el Sr. Juan José Constantino, DNI Nº 4.754.255;
Que previo al dictado de la Resolución recurrida la Procuración General de la Ciudad
tomó la intervención que le corresponde mediante IF-2014-03714953-DGAIST;
Que la Resolución referida fue notificada el 5 de mayo de 2014 y en fecha 7 de el
administrado realizó una presentación indicando el cumplimiento de la totalidad de las
exigencias, lo que motivó una nueva intervención de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante IF-2014-7377507-DGAINST, quién señaló que
corresponde considerar la presentación efectuada como recurso de alzada contra los
términos de la Resolución N° 213/AGC/14, de conformidad con lo normado en el
Artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en oportunidad de tomar la intervención que le compete, previa a la resolución del
Recurso incoado por parte de este Ministerio, el Órgano dictaminante, mediante IF2014-16747604-DGAINST, opinó que el Recurso de Alzada solo puede deducirse por
cuestiones de legitimidad, expresando que la presentación realizada aduce
únicamente a cuestiones fácticas, las cuales a rigor de verdad no son veraces, atento
la PV 2014/15486850/DGHP elaborado por la Subgerencia Operativa de
Habilitaciones Especiales;
Que concluye el citado Órgano de la Constitución que de la presentación en análisis
no surgen planteos por cuestiones de legitimidad, ni se han modificado las condiciones
fácticas que llevaron a rechazar la habilitación por lo que corresponde la
desestimación del recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada incoado por el Sr. Juan José
Constantino, DNI Nº 4.754.255., contra la Resolución Nº 213/AGC/14.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al interesado. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 70/MJYSGC/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 2665967/12 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado contra la
Resolución Nº 229/AGC/13 por la que se desestimó el Recurso Jerárquico en subsidio
interpuesto por el Sr. Enrique Javier Jachfe, en su carácter de titular del inmueble cito
en Gral. Gervasio de Artigas Nº 545, piso 1º depto "B", Unidad Funcional Nº 2, contra
la Disposición Nº 871/DGFYCO/12, que lo intimó para que regularice la situación de la
actividad constructiva desarrollada en la finca de marras;
Que previo al dictado de la Resolución Nº 229/AGC/2012 la Procuración General de la
Ciudad tomó la intervención de su competencia;
Que habiendo sido notificada el 5 de junio de 2013, el administrado con fecha 12 de
junio de 2013, interpuso un recurso que denominó de "Revisión", indicando que
presentó la documentación correspondiente para la regularización de las obras y que
en ningún momento quiso incurrir en actos dilatorios del procedimiento;
Que, mediante Informe Nº IF-2014-11100443-DGAINST el Órgano de la Constitución
consideró que la presentación realizada debe ser tratada como Recurso de Alzada en
los términos del Art. 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que agregó la Procuración General que, de la presentación en análisis no se advierten
elementos novedosos que determinen una modificación del temperamento adoptado
en la Resolución atacada, destacándose que el recurrente no cumplimentó en legal
tiempo y forma la totalidad de las observaciones que oportunamente le formulara el
órgano técnico, pese haber tenido un tiempo más que prudencial para hacerlo;
Que en consecuencia concluyó que corresponde la desestimación del Recurso de
Alzada en análisis;
Que corresponde en instancia poner de manifiesto que el Recurso de Alzada podrá
deducirse sólo cuando se susciten cuestiones de legitimidad, conforme Artículo 116 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
no surgiendo dichas cuestiones de los fundamentos del recurso impetrado,
corresponde desestimar el mismo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada incoado por el Sr. Enrique Javier
Jachfe, contra la Resolución Nº 229/AGC/13.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
al interesado. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 71/MJYSGC/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
El Expediente Nº 1890030/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado contra la
Resolución Nº 277/AGC/2012 por la que se encomienda a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, solicitando apoyo de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias, a efectuar en el inmueble sito en la calle Austria Nº 2656, 2º
piso, la demolición de las obras de carácter constructivo consistentes en un
cerramiento de losa y techo traslucido en aire y luz;
Que los actuados de marras se iniciaron con el labrado del Acta de Inspección Nº
53278/DGFYCO/2010, mediante la que se intima al propietario de la finca a regularizar
los trabajos de carácter constructivo desarrollados en la misma, labrándose, asimismo
el acta de comprobación Serie 3 Nº 00293554;
Que previo al dictado de la Resolución Nº 277/AGC/2012 la Procuración General de la
Ciudad tomó diversas intervenciones durante el proceso llevado adelante por la
Agencia Gubernamental de Control, emitiendo finalmente el dictamen IF-201201120413-DGAINST;
Que la Resolución Nº 277/AGC/2012 se notificó al Sr. Propietario del inmueble de
marras el 18 de julio de 2012;
Que mediante PA Nº 1 del Expediente Nº 1890030/MGEYA/2011, se presenta la. Sra.
Maria Susana Deferrari de Uriburu, en carácter de titular de la finca referida, mediante
su apoderado, el Dr. Octavio Schindler, con el objeto de interponer "Recurso de
Revisión" contra la Resolución citada;
Que los actuados fueron remitidos a la Procuración General a efectos de que emita
opinión sobre el Recurso incoado; opinando que debe sustanciarse como recurso de
Alzada mediante IF-2014-3485018-DGAINST, reiterando tal opinión en IF-201407074617-DGAINST;
Que remitidos los actuados a este Ministerio, los mismos fueron girados nuevamente
al Órgano de la Constitución a fin que indique el temperamento a seguir respecto del
"Recurso de Alzada" en análisis;
Que la Procuración General de la C.A.B.A. mediante IF-2014-16750163-DGAINST,
habiendo constatado que no existe tramite alguno por parte del administrado tendiente
a la regularización de las obras desarrolladas en el inmueble de marras, opinó que
corresponde desestimar el "Recurso de Alzada";
Que corresponde en esta instancia dejar asentado que, conforme los establece el Art.
116 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el Recurso de Alzada podrá
deducirse solo por cuestiones de legitimidad;
Que del escrito recursivo no surgen elementos que permitan considerar que ha
mediado alguna cuestión de legitimidad del acto en crisis.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO D E JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada incoado por la. Sra. Maria Susana
Deferrari de Uriburu., contra la Resolución Nº 277/AGC/14.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
a la interesada. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 72/MJYSGC/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 18031499/MGEYS-DGCYSB/14, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, peticiona a partir del 1 de diciembre de 2014, el cese de la
señora María Elena Pico, CUIL. 27-29118618-7, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que asimismo, peticiona modificar a partir de la precitada fecha, las Unidades
Retributivas Mensuales que ostentan diversas personas, como Personal de la Planta
de Gabinete que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de diciembre 2014, la señora María Elena Pico, CUIL.
27-29118618-7, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
77/MJYSGC/12.
Artículo 2.- Establécese que a partir del 1 de diciembre de 2014, diversas personas
percibirán las Unidades Retributivas Mensuales, que se mencionan en el Anexo "I" (IF.
473815DGALP-2015), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Custodia
y Seguridad de Bienes, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 73/MJYSGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2095, sus reglamentarias, complementarias y modificatorias, el Expediente
Electrónico Nº 2014-17622219-MGEYA-SSJUS, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto, tramita la Contratación Directa para la
Locación Administrativa del inmueble sito en la calle Bogotá Nº 1624/48/52/54, entre
Morelos y Alte F.J. Seguí de esta Ciudad, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5,
Sección 57, Manzana 50, Parcela 3A, titular dominial "La Morena S.A" CUIT Nº 3070716696-3, para desarrollar las tareas de armado, despliegue y repliegue de urnas
correspondientes a la celebración de los comicios locales durante el año 2015,
solicitada por el Tribunal Superior de Justicia;
Que en cumplimiento de lo normado por los puntos a), b), d) del Inciso 12) del Art. 28
Anexo I del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095, la Dirección General
Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia solicitó a la Dirección General
Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico informe respecto a la
disponibilidad de inmuebles en el patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que se ajusten a las necesidades para el funcionamiento de las precitadas
dependencias;
Que mediante Nota Nº NO-2014-13419607-DGAB, la Dirección General de
Administración de Bienes le comunicó a la Dirección General Electoral que luego de
una búsqueda exhaustiva en el Registro Único de Inmuebles (RUBI), no existen en la
actualidad bienes que se ajusten a las características edilicias y geográficas
requeridas;
Que asimismo, de conformidad con el punto e) del Inciso 12) del citado plexo
normativo, se requirió al Banco Ciudad de Buenos Aires realice la correspondiente
tasación del inmueble referido, la que arrojó un canon locativo mensual de pesos
cuatrocientos treinta mil ($ 430.000), de acuerdo al Informe Nº IF-2015-00289334SSJUS;
Que en el mismo orden de ideas, y de acuerdo a la normativa vigente, de las tratativas
llevadas a cabo con los titulares dominiales se llegó a un acuerdo respecto del canon
locativo mensual por un monto de pesos quinientos cincuenta mil ($ 550.000);
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Que si bien el monto consensuado supera el veinte por ciento (20%) de la tasación
realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaria de Justicia, mediante
PV-2015-00290090-SSJUS, indicó que dicha excepcionalidad se fundamenta en que
con las característica y metrajes requeridos, solo existen diez (10) unidades
funcionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo que sólo la unidad que se
propicia locar se encuentra en condiciones de ingreso sin obra, resaltando que,
asimismo, se encuentra en el Centro Geográfico de la Ciudad, lo que agilizaría al
proceso de logística electoral;
Que en cumplimiento del punto f) del Inc. 12) de la misma norma, la Dirección General
Electoral, mediante Nota Nº NO-2015-00397639-DGELEC, solicitó a la Dirección
General de Escribanía General el informe vigente de dominio y restricciones del
inmueble a locarse;
Que la citada Dirección General emitió la opinión que le corresponde, conforme la NO2015-00545745-DGEGRAL, manifestando que el titular dominial resulta ser "La
Morena S.A.", CUIT Nº 30-70716696-3, no constando restricciones o gravámenes
sobre el inmueble;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención de su competencia mediante Informe Nº IF-2015-00581791-PGAAPYF,
conforme lo establece el punto i) del Inc) 12, Art. 28 del Anexo I del Decreto 95/14,
Que se encuentra agregada a las presentes la Solicitud de Gastos Nº 9708/2015
debidamente valorizada por un importe total de pesos diecinueve millones ochocientos
mil ($ 19.800.000.-), correspondiente a los Ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018;
Que asimismo, se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del
Decreto Nº 4/15, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dejándose establecido que la autorización y el compromiso de gastos, queda
subordinado al crédito que se consigne en el respectivo presupuesto;
Que tomo intervención la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica,
prestando la debida conformidad para la prosecución del trámite;
Que en virtud de ello se preverá en el anteproyecto de presupuesto para los ejercicios
correspondientes, la existencia de crédito suficiente para atender la erogación de que
se trata;
Que en consecuencia, habiéndose cumplimentado los extremos requeridos en la
normativa vigente, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la locación
administrativa para el inmueble sito en la calle Bogotá Nº 1624/48/52/54 entre Morelos
y Alte F.J. Seguí de esta Ciudad, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección
57, Manzana 50, Parcela 3A por un plazo de tres años, desde el 1º de febrero de 2015
hasta el 31 de enero del año 2018;
Que asimismo se aprueba mediante la presente, el modelo de Contrato de Locación
Administrativa del inmueble referido y se delega la suscripción del mismo en el
Director General Electoral.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizar la contratación directa para la locación del inmueble sito en la
calle Bogotá Nº 1624/48/52/54, entre Morelos y Alte F.J. Seguí de esta Ciudad,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 57, Manzana 50, Parcela 3A, de
propiedad "La Morena S.A.", CUIT Nº 30-70716696-3, para desarrollar las tareas de
armado, despliegue y repliegue de urnas correspondientes a la celebración de los
comicios locales durante el año 2015, solicitada por el Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 2.- Aprobar el modelo de Contrato de Locación Administrativa que como
Anexo I (IF Nº 1765449-MJYSGC-15) forma parte de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Delegar la suscripción del contrato aprobado por el artículo precedente en
el Señor Director General Electoral de este Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 4.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Administración de Bienes dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Escribanía General,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, y pase a la Dirección General Electoral
y a la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 774/MCGC/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
el Expediente Nº 1.659.566/2015, el Decreto Nº 145-GCBA-14 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "DOS ALMAS
QUE EN EL MUNDO", que se llevará a cabo en la Sala 3 del Centro Cultural "General
San Martín", los días 10, 15, 22 y 24 de Febrero de 2015, y 01, 03 y 08 de Marzo de
2015, a las 20:30 horas;
Que, el Centro Cultural General San Martín propicia el valor de la entrada general a
PESOS NOVENTA ($ 90.-);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145GCBA-14 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese el precio de la entrada general del espectáculo "DOS ALMAS
QUE EN EL MUNDO", que se llevará a cabo en la Sala 3 del Centro Cultural "General
San Martín", los días 10, 15, 22 y 24 de Febrero de 2015, y 01, 03 y 08 de Marzo de
2015, a las 20:30 horas, a un valor de PESOS NOVENTA ($ 90.-).
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San
Martín, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 878/MDEGC/14
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2014
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 915/MDEGC/13, el
Expediente Electrónico N° 17.706.981/DGTALMDE/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° 915/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de promoción del
"Distrito de Diseño" en los Estados Unidos de América, durante el período
comprendido entre los meses de diciembre de 2013 y diciembre de 2014;
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
trescientos veinticuatro mil ($ 324.000.-), que será destinada a cubrir los compromisos
pendientes de los servicios encomendados por la Resolución N° 915/MDEGC/13.
Artículo 2°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- 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
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RESOLUCIÓN N.º 31/SECHI/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
V1STO:
Los Decretos N° 752/10 modificatorio del Decreto N° 556/10, la Resolución N° 26SECHI/14, el EE Nº 623620/2014 y la NO-2015-01965103-DGHABITAT;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto tramita el reconocimiento y aprobación del gasto
incurrido como consecuencia de la prestación de tracto sucesivo, del Servicio
Especializado para el Relevamiento y Análisis de los Proyectos de Obras de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión, a favor de la empresa SYASA ARGENTINA S.A.
CUIT: 30-68266558-7, por el mes de Enero de 2015 por un monto mensual de Pesos
Ciento setenta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco ($ 178.255,00) y seis (6) días
del mes de febrero de 2015 por un monto de Pesos treinta y cinco mil seiscientos
cincuenta y uno ($35.651,00), lo que hace un total de Pesos doscientos trece mil
novecientos seis ($213.906,00);
Que, oportunamente el servicio en cuestión ha sido adjudicado en el marco de la
Contratación Directa N °400-SIGAF/14, realizada al amparo del Art.28 apartados 4º y
5º de la Ley Nº 2.095 y aprobada mediante Resolución Nº 26-SECHI-2014 y cuyo
plazo de ejecución ha finalizado el 31 de diciembre de 2014;
Que, a su vez la Directora General de Hábitat, mediante NO-2015-01965103DGHABITAT, solicita continuar con los servicios de la empresa mencionada por el mes
de enero y seis (6) días del mes de febrero de 2015;
Que, en orden a lo expuesto y compartiendo el criterio sustentado por la DGHabitat
dependiente de Secretaria de Hábitat e Inclusión, ha resultado imprescindible e
impostergable la continuidad del servicio en cuestión, toda vez que el mismo garantiza
y ha garantizado el relevamiento y análisis de los proyectos vinculados a la
regularización y urbanización de las villas, núcleos habitacionales transitorios y
asentamientos informales;
Que, en orden a lo expuesto, y dado que la totalidad de las obras nuevas a ejecutarse
se encuentran concatenadas a las efectuadas o en ejecución, en base a la definición
de proyectos integrales inclusivos y de urbanización, se entiende que el servicio
prestado por la firma Syasa S.A. resulta imprescindible para la continuidad de los
proyectos y relevamientos de esta secretaría, y, el plazo de contratación dispuesto
oportunamente ha resultado exiguo en atención a las acciones llevadas adelante por
este nivel de organización;
Que, en dicha inteligencia, se ha entendido inconducente el cambio de prestador,
razón por la cual, no resulta aplicable al caso la exigencia prevista por el Artículo 2°,
Inciso b), del Decreto N° 556/10, modificado por Decreto N° 752/10;
Que, por su parte, y en cumplimiento de lo establecido en el inciso a) del artículo 7° del
Decreto N° 752/10, no se llevara a cabo otro proceso licitatorio por entender que
finalizado el periodo por el cual se reconoce el gasto, se finalizará con los proyectos y
relevamientos que necesitan la intervención de SYASA S.A., por lo cual, a partir de
ese momento, se prescindirá de este servicio;
Que, a su vez, y con ajuste a lo preceptuado por el inciso b) del artículo 7º del Decreto
Nº 752/10, el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses,
por la provisión y prestación de dicho servicio asciende a pesos ciento setenta y ocho
mil doscientos cincuenta y cinco ($ 178.255,00);
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Que, en tal contexto y siendo efectiva la necesidad y continuidad de prestación del
servicio precitado, corresponde el dictado de la norma mediante la cual se reconozca y
apruebe el pago del servicio de tracto sucesivo referenciado, por el mes de enero de
2015 y seis (6) días del mes de febrero 2015, ello en el marco de lo dispuesto en el
apartado c) del artículo 7° del Decreto N° 752/10;
Que, a su vez, en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2° del
Decreto N° 556/10, se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que el prestador arriba
indicado se encuentra debidamente inscripto;
Que la presente gestión cuenta con respaldo presupuestario con cargo al ejercicio en
vigencia.
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 752/10 modificatorio
del Decreto N °556/10, y en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA DE HABITAT E INCLUSIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la prestación del “ Servicio
Especializado para el Relevamiento y Análisis de los Proyectos de Obras de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión “, a favor de “ SYASA ARGENTINA S.A.“, C.U.I.T.
30-68266558-7, durante el mes de enero de 2015 y seis días de febrero de 2015, por
un monto total de pesos doscientos trece mil novecientos seis ($ 213.906,00); ello de
conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente.
Artículo 2°.- Déjase establecido que la prestación del Servicio cuyo gasto se aprueba
por el artículo precedente, es aprobado y reconocido bajo las mismas condiciones que
las establecidas en la contratación original, y por el mismo importe adjudicado, ello
conforme la Contratación Directa N° 400- SIGAF/14.
Artículo 3°.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al
ejercicio presupuestario en vigencia.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al prestador del servicio los términos de la presente y gírese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y pase
al área administrativa de la Secretaría de Hábitat e Inclusión para la prosecución del
trámite. Cumplido, Archívese. Klemensiewicz
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 20/SSHU/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del expediente N° EX-2014-06407672- -MGEYA-SSHU
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el
Sr. Pedro Faustino Graciarena, DNI 20.027.970, con fecha 28 de Mayo, donde intima a
que se aclare su situación laboral, se le abone la diferencia salarial año 2013, SAC
2013, Vacaciones gozadas febrero 2014, se entreguen duplicados de recibos de
haberes y certificados de aportes previsionales y certificado Art. 80 L.C.T. donde
conste el monto de las remuneraciones mensuales que le corresponderían.
Que, a orden n° 5 la Gerencia Operativa de Higiene en la Vía Pública, dependiente de
la Dirección General de Limpieza, manifiesta que "al verificar comportamientos
inadecuados en el trato con sus pares, se consideró pertinente rescindir el contrato de
locación del Sr. Graciarena que lo vinculara con el GCBA [...] Asimismo, la Gerencia
Operativa toma conocimiento de que el señor Pedro Graciarena no cumplía con los
horarios de prestación de servicios establecido en su contrato, sin dar el debido aviso.
En virtud de los expuesto, se indica que el Sr. Graciarena no ha satisfecho en forma
acabada las prestaciones a las que se había obligado, generando de esta manera la
necesidad de la Gerencia Operativa de Higienizaciones de hacer operativa la cláusula
quinta convenida entre ambas partes al momento de la celebración del contrato de
locación".
Que a orden n° 6, la Dirección General de Limpieza da intervención a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal para su intervención; dando esta a su vez
intervención a la Subgerencia Operativa de Recursos Humanos, como luce a orden n°
13 de los presentes actuados.
Que a orden n° 17, la Gerencia Operativa de Recursos Humanos adjunta la
Resolución n° 724/2013/MAYEPGC, mediante la cual se autoriza "la contratación del
señor GARCIARENA PEDRO FAUSTINO, CUIT N° 20-20027970-1 para prestar
servicios en la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por el período
comprendido entre el 01/06/2013 y el 30/06/2013, con una retribución de PESOS
DOCE MIL ($12.000) y por el período comprendido entre el 01/07/2013 y el
31/12/2013, con una retribución mensual de PESOS CUATRO MIL ($4.000)".
Que, a orden n° 18, se presenta la Resolución n° 990/2014/MAYEPGC, en la cual se
rescinde "a partir del 1° de junio de 2014, el Contrato de Locación de Servicios del
señor Garciarena Pedro Faustino, CUIT N° 20-20027970-1, cuya contratación fuera
aprobada mediante Resoluciones Nros. 199-MAYEPGC/14 y 894- MAYEPGC/14".
Que, a orden n° 22, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dio
intervención a la Procuración General para que se sirva emitir opinión legal respecto
de la petición efectuada.
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Que, como luce en el orden n° 29, la misma manifiesta que "El interesado se
desempeñó bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios, autorizado
mediante Resolución 199-MAYEPGC/2014, para desempeñarse por el período
comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014".
"Posteriormente, mediante Resolución 990-MAYEPGC/2014, se rescindió a partir del
01/06/2014 la referida contratación, en virtud de lo dispuesto en la Cláusula 5° del
contrato en la que se establece que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede
resolver el mismo sin expresión de causa".
"Al suscribir el contrato de que se trata el causante tomó conocimiento y prestó
conformidad con los términos del mismo, reconociendo sus alcances, razón por la cual
lo aquí requerido no podrá prosperar, toda vez que ello implicaría ir en contra de sus
propios actos".
"En relación a la intimación a que se le abonen las diferentes sumas reclamadas,
como así también a la entrega de los certificados de aportes previsionales y certificado
Art. 80 L.C.T, resulta necesario señalar que la citada norma es una Ley Nacional que
establece expresamente que sus disposiciones no resultan de aplicación en el ámbito
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
La Procuración General de la Ciudad concluye que "En virtud de las consideraciones
expuestas corresponde dictar el pertinente acto administrativo que no haga lugar a lo
solicitado".
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución
y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07 y
modificatorios;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.RESUELVE:
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Sr. Pedro
Faustino Graciarena, DNI 20.027.970;
Artículo 2°.- La presente resolución no agota la vía administrativa pudiendo el
interesado interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles o
jerárquico en el plazo de quince días hábiles (arts. 103, 108 y concordantes del
Decreto N° 1.510/97 (B.O.C.B.A. N° 310).
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
Archívese.- Campos
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 62/MMGC/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 17104005/2014 (DGLIM), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Limpieza, de la
Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
solicita el cese a partir del 1 de enero de 2015, del agente Eduardo Adrián Holowinski,
CUIL. 20-24165976-4, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa
Sistemas Operativos Medición y Control, de la Gerencia Operativa Control de Calidad
de Servicios;
Que por lo expuesto, el citado Ministerio presta su respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de enero de 2015, el agente Eduardo Adrián Holowinski,
CUIL. 20- 24165976-4, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa
Sistemas Operativos Medición y Control, de la Gerencia Operativa Control de Calidad
de Servicios, de la Dirección General de Limpieza, de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3537.0043.W.09,
reintegrándoselo a la partida 3537.0040.A.A.01.0000, de la precitada Gerencia
Operativa, que retenía sin percepción de haberes.
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 Limpieza, a la
Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 59/AGIP/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
VISTO:
LOS TÉRMINOS DEL INCISO 25) DEL ARTÍCULO 3 DEL CÓDIGO FISCAL (T.O.
2014) Y LA RESOLUCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ARBITRAL Nº 5/2014 (B.O.
DEL 25/04/2014), Y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 170 del Código Fiscal (t.o. 2014) y concordantes de años anteriores
establece que por el ejercicio habitual y a título oneroso en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes,
obras y servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el
resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las cooperativas y
todas las formas asociativas que no tienen personería jurídica, cualquiera fuera el tipo
de contrato elegido por los partícipes y el lugar donde se realiza (zonas portuarias,
espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y
lugares del dominio público y privado y todo otro de similar naturaleza), se abona el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que el artículo 173 del citado plexo legal determina la habitualidad de las actividades
desarrolladas, así como el artículo 174 define los supuestos de actividades
alcanzadas, aún cuando las mismas se desarrollen en forma esporádica y el artículo
175 regula los supuestos de actividades no alcanzadas por el gravamen;
Que por otra parte en el artículo 231 se dispone que los contribuyentes que inicien
actividades deben previamente inscribirse como tales;
Que en el ámbito de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18-08-1977, se
ha procedido al dictado de la Resolución General Nº 5/2014, estableciendo el
procedimiento a los efectos de registrar el alta de oficio en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos de los contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio
Multilateral citado;
Que resulta necesario establecer un procedimiento que permita efectuar las
inscripciones de oficio cuando se detectan actividades desarrolladas por sujetos que
no son exteriorizadas ante esta Administración Gubernamental, asegurando por un
lado el derecho de defensa del interesado y por otro la determinación de su real
calidad de contribuyente por parte del Fisco.
Por ello en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese el procedimiento a aplicar en aquellos supuestos en que la
Dirección General de Rentas detecte la existencia de sujetos que realicen actividades
alcanzadas por el Impuesto sobre losIngresos Brutos en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el Título II del Código
Fiscal (t.o. 2014) y verifique la falta de inscripción en el tributo por parte de los mismos
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cualquiera sea su domicilio fiscal, con el objeto de lograr la regularización de su
situación fiscal o proceder, cuando así corresponda, a su inscripción de oficio.
Asimismo quedan alcanzados aquellos contribuyentes que hayan procedido a efectuar
su inscripción en el citado tributo como consecuencia de las intimaciones efectuadas
por este Organismo, denunciando una fecha de inicio de las actividades que no se
corresponde con todos los elementos, información e indicios fehacientes que dieron
origen al requerimiento oportunamente realizado.
Artículo 2.- El procedimiento regulado por la presente Resolución comprende tanto a
los sujetos que pudieran llegar a resultar contribuyentes Categoría Locales en esta
Jurisdicción como a los alcanzados por las normas del Convenio Multilateral según se
indica a continuación:
a) Contribuyentes no inscriptos en ningún régimen,
b) Contribuyentes inscriptos como Locales en una o más Jurisdicciones,
c) Contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral que no hayan denunciado
actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Los elementos a considerar para acreditar la falta de inscripción por parte
de los responsables serán los que se detallan a continuación, admitiéndose en todos
los casos prueba en contrario:
a) Los que surjan del ejercicio de las facultades de verificación y control de la
Dirección General de Rentas,
b) Los que surjan de los Regímenes de Información y/o Recaudación vigentes
dispuestos por esta Administración Gubernamental,
c) Los que se obtengan por intercambio de información con otras Administraciones
Tributarias Nacionales, Provinciales o Municipales, u Organismos Públicos.
d) Cualquier hecho o acto, real y probado, que genere total convicción a la Dirección
General de Rentas de que la actividad desarrollada por el sujeto está alcanzada por el
gravamen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- La Dirección General de Rentas, una vez reunida la información necesaria,
según se indica en la presente norma, intimará en los términos del artículo 32, inciso
4) del Código Fiscal vigente, al sujeto en el domicilio fiscal, real, legal y/o comercial
detectado, tanto en ésta como en ajena Jurisdicción para que dentro de los 10 (diez)
días de notificado, formalice su inscripción como contribuyente Local de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o en el Convenio Multilateral o produzca el alta de esta
Jurisdicción en dicho régimen.
Asimismo deberá ratificar el domicilio fiscal o constituir uno especial en los términos
del Título I, Capítulo IV del Código Fiscal vigente presentando sus Declaraciones
Juradas y abonando el impuesto correspondiente.
En el supuesto que el sujeto no considere pertinente su inscripción como contribuyente
del gravamen, deberá presentar por escrito su descargo, constituyendo domicilio y
acompañando en esa oportunidad toda la documental que respalde su postura y
ofreciendo además las pruebas que considere procedentes presentar y que hacen a
su derecho.
Artículo 5.- Si los sujetos son detectados mediante operativos masivos de fiscalización,
la intimación se materializará a través del Acta labrada y suscripta por el inspector
actuante.
Artículo 6.- La Dirección General de Rentas podrá intimar, además, la inscripción de
oficio en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos mediante la aplicación del artículo 32,
incisos 1) y 6) del Código Fiscal vigente, cuando así lo considere conveniente.
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Artículo 7.- Cuando así corresponda y tratándose de contribuyentes comprendidos en
la Categoría Locales se dictará el Acto Administrativo disponiendo la inscripción de
oficio del contribuyente, ingresándose el Alta al Padrón de Contribuyentes, por
intermedio de la Dirección Administración Padrón de Contribuyentes dependiente de la
Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección
General de Rentas, procediéndose a registrar el domicilio fiscal del sujeto de acuerdo
con el artículo 21 del Código Fiscal vigente.
Artículo 8.- A los fines del artículo anterior, se aplicará lo establecido en el artículo 79,
inciso 1) del Código Fiscal (t.o. 2014) y concordantes de años anteriores para
determinar la fecha de inicio de actividades y/o cualquiera de las fechas que se indican
a continuación, la que fuera anterior:
a) Habilitación
b) Adquisición, usufructo, locación o cualquier otra forma documentada de utilización
de un local comercial.
c) Primera fecha de adquisición a cualquiera de los proveedores que realizaran
percepciones, según el inciso b) del artículo 3.
d) Primera fecha de retenciones sufridas, conforme el artículo 3, inciso b).
e) Primera fecha que surja de las presentaciones efectuadas por un Agente de
Información.
f) Primera fecha informada por otras Administraciones Tributarias.
g) En el supuesto que se verifique la fecha de iniciación de actividades a través de
tareas de fiscalización y control por la Dirección General de Rentas, con constancia del
Acta de verificación labrada y suscripta por el inspector actuante, no será necesario
recurrir a la información descripta en los incisos anteriores.
h) En el supuesto de tratarse de Personas Jurídicas, la fecha de inscripción en la
Inspección General de Justicia.
i) Primera fecha de facturación emitida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
j) Cualquier otra causa por la que se presuma el ejercicio de actividad económica.
Artículo 9.- Vencido el plazo señalado en el artículo 4 sin que el Contribuyente
Categoría Locales hubiere presentado su descargo, la Dirección General de Rentas
dictará el Acto Administrativo sin más trámite disponiendo la inscripción de oficio del
contribuyente.
Artículo 10.- Cuando el contribuyente se encuentre comprendido en el Régimen de
Convenio Multilateral y se hubiera producido el vencimiento del plazo establecido en el
artículo 4 de la presente Resolución sin que el mismo hubiere presentado su descargo,
se dictará el Acto Administrativo disponiendo la inscripción de oficio del contribuyente.
Artículo 11.- El acto administrativo por el cual se ordena la inscripción de oficio del
contribuyente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos deberá ser notificado
fehacientemente al domicilio fiscal ratificado, al domicilio constituido o, en su defecto,
al domicilio real, legal o comercial detectado. La notificación deberá practicarse de
conformidad a los términos del artículo 32, incisos 1) o 4), del Código Fiscal vigente,
excepto que se desconociere el domicilio del contribuyente, en cuyo caso ésta deberá
efectuarse por medio de la publicación de edictos.
Artículo 12.- La Dirección General de Rentas deberá solicitar al Comité de
Administración del Padrón Web, de la Comisión Arbitral, mediante Formulario
especificado en el Anexo de la Resolución General Nº 5/2014, el otorgamiento del
respectivo número de inscripción en el Régimen del Convenio Multilateral, o el alta en
la Jurisdicción, cuando así corresponda, adjuntando copia del Acto Administrativo local
que dispuso la inscripción.
Artículo 13.- Una vez inscripto de oficio el contribuyente, el Comité comunicará dicha
novedad a todas las Jurisdicciones.
Artículo 14.- A los efectos del otorgamiento del número de inscripción, el Comité de
Administración del Padrón Web, considerará como Jurisdicción Sede la informada por
la Jurisdicción requirente mediante el Formulario correspondiente.
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Artículo 15.- La Dirección General de Rentas notificará fehacientemente al
contribuyente que se han generado las obligaciones del Régimen del Convenio
Multilateral debiendo presentar por Padrón Web y SIFERE o los sistemas que los
reemplacen- el formulario de inscripción y las respectivas Declaraciones Juradas.
Artículo 16.- Si el contribuyente comprendido en el Régimen del Convenio Multilateral
hubiere omitido la declaración de alguna actividad, la Dirección General de Rentas
comunicará al Comité de Administración del Padrón Web de la Comisión Arbitral, dicha
omisión para que éste informe al resto de las Jurisdicciones en las que el
contribuyente se encuentra inscripto.
Artículo 17.- La Dirección General de Rentas deberá informar al Comité, dentro de los
10 (diez) días hábiles, el dictado de los Actos Administrativos que resuelven los
recursos oportunamente interpuestos por el contribuyente comprendido en el Régimen
de Convenio Multilateral contra la inscripción de Oficio o el Alta en esta Jurisdicción.
Artículo 18.- Los contribuyentes podrán interponer ante el Acto Administrativo dictado
por la Dirección General de Rentas, los recursos establecidos en los artículos 148 y
149 del Código Fiscal (t. o. 2014).
Artículo 19.- La presente Resolución comenzará a regir a partir del primer día hábil del
mes siguiente al de su publicación.
Artículo 20.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para suconocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas.
Comuníquese con copia a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Cumplido,
archívese.- Walter

RESOLUCIÓN N.º 60/AGIP/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
VISTO:
LA LEY Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), LA RESOLUCION Nº 500/AGIP/2008 (BOCBA Nº
3091) Y SUS MODIFICATORIAS Y LA RESOLUCION Nº 493/AGIP/2009 (BOCBA Nº
3231), Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura orgánica de la referida Administración;
Que mediante la Resolución Nº 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por medio de la Resolución Nº 493/AGIP/2009 se procedió a la designación de
las agentes Liliana Haydeé Sosa, Ficha Censal Nº 271.390 y Elsa Lilia Villani, Ficha
Censal Nº 206.779, como Jefas de la División Apoyo Administrativo del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 9 y Nº 13 respectivamente, de la entonces
Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de Centros de Gestión
y Participación Comunal dependiente de la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas;
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Que también corresponde aclarar que por Resolución Nº 495/AGIP/2011 la Dirección
Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de Centros de Gestión y
Participación Comunal pasó a depender de la Subdirección General de Servicios al
Contribuyente de la Dirección General de Rentas;
Que la Resolución Nº 685/AGIP/2012 readecuó las funciones de las Divisiones Apoyo
Administrativo y Operativo dependientes del Departamento Coordinación CGPC de la
Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de Centros de Gestión
y Participación Comunal de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de
la Dirección General de Rentas;
Que por otra parte la Resolución Nº 111/AGIP/2014 crea los Departamentos
Coordinación CGPC, Zona "A" y Zona "B" dependientes de la Dirección Calidad de
Atención al Contribuyente y Coordinación de Centros de Gestión y Participación
Comunal de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la Dirección
General de Rentas;
Que las agentes Liliana Haydeé Sosa y Elsa Lilia Villani se adhirieron al Retiro
Voluntario creado por el Decreto Nº 139/2012 (BOCBA Nº 3874) y sus modificatorias y
complementarias;
Que resulta necesario proceder a efectuar el cese de las agentes citadas en el
Considerando anterior como Jefas de la actual División Apoyo Administrativo y
Operativo del Departamento Coordinación CGPC, Zona "B" y Zona "A"
respectivamente, dependiente de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y
Coordinación de Centros de Gestión y Participación Comunal de la Subdirección
General de Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas;
Que asimismo es menester designar a las funcionarias que serán responsables de
desempeñar los cargos de Jefas de División precedentemente citados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Césase a partir del 17 de Diciembre de 2014 a la agente Liliana Haydeé
Sosa F. C. Nº 271.390, como Jefa de la División Apoyo Administrativo y Operativo del
Departamento Coordinación CGPC, Zona "B" dependiente de la Dirección Calidad de
Atención al Contribuyente y Coordinación de Centros de Gestión y Participación
Comunal de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la Dirección
General de Rentas.
Artículo 2.- Césase a partir del 03 de Diciembre de 2014 a la agente Elsa Lilia Villani,
F.C. Nº 206.779 como Jefa de la División Apoyo Administrativo y Operativo del
Departamento Coordinación CGPC, Zona "A" dependiente de la Dirección Calidad de
Atención al Contribuyente y Coordinación de Centros de Gestión y Participación
Comunal de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la Dirección
General de Rentas.
Artículo 3.- Desígnase a partir del 13 de Enero de 2015 a la agente Inés Mirta Lopez
Osorno, F. C. Nº 441.181 como Jefa de la División Apoyo Administrativo y Operativo
del Departamento Coordinación CGPC, Zona "B" dependiente de la Dirección Calidad
de Atención al Contribuyente y Coordinación de Centros de Gestión y Participación
Comunal de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la Dirección
General de Rentas.
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Artículo 4.- Desígnase a partir del 15 de Enero de 2015 a la agente Lía Gabrielli, F. C.
Nº 467.316, como Jefa de la División Apoyo Administrativo y Operativo del
Departamento Coordinación CGPC, Zona "A" dependiente de la Dirección Calidad de
Atención al Contribuyente y Coordinación de Centros de Gestión y Participación
Comunal de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la Dirección
General de Rentas.
Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos de la Dirección
Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y
de Gestión Operativa dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos para la notificación fehaciente de las interesadas. Cumplido, archívese.
Walter

RESOLUCIÓN N.º 61/AGIP/15
Buenos Aires, 3 de febrero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.809 y su modificatoria Nº 4.763, el Decreto Reglamentario Nº
127/GCABA/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y su modificatoria Resolución
730/MHGC/14, la Ley 2.603 promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y
reglamentada mediante Decreto 745/GCABA/08, la Licitación Pública Nº 8618-0310LPU-13, la Resolución Nº 118/AGIP/14, la Resolución Nº 758/AGIP/2014 y el
Expediente Electrónico Nº EE Nº 2014- 16325660-DGTAL MH y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública Nº Nº 8618-0310-LPU-13, ha tramitado la
contratación del "Servicio de Consultoría Orientado a la Construcción e
Implementación de un Repositorio de Datos y el Desarrollo e Implementación de
Tableros de Gestión Operativa", adjudicada mediante Resolución Nº 118/AGIP/14 a la
firma INFOTEMA SA. por un importe de pesos cuatro millones setecientos veintiséis
mil ochenta ($ 4.726.080.-) en un plazo de doce meses;
Que mediante Expediente Electrónico Nº EE Nº 2014- 16325660-DGTAL MH, la firma
proveedora ha solicitado en los plazos correspondientes y con las formalidades
correspondientes, la aprobación de la Adecuación Provisoria Segunda por un siete con
cincuenta y nueve por ciento (7,59%); aplicable al saldo pendiente de ejecución al 01
de Septiembre de 2014, en los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario
Nº 127/GCABA/14 y la Resolución Nº 601/MHGC/13;
Que las Áreas competentes han informado que el saldo de ejecución al 1 de
septiembre de 2014 es de de pesos dos millones trescientos sesenta y tres mil
cuarenta ($2.363.040,00.-), equivalente a seis (6) meses de servicio y la adecuación
provisoria correspondiente es de un ocho con sesenta y uno por ciento (8,61%),
adoptándose el menor de ellos solicitado por la empresa de un siete con cincuenta y
nueve por ciento (7,59%);
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Que la mencionada Adecuación Provisoria Segunda asciende a una suma de pesos
doscientos catorce mil setecientos cinco con cincuenta y cinco centavos
($214.705,55), correspondiente a una mensual de pesos treinta y cinco mil setecientos
ochenta y cuatro con veintiséis centavos ($35.784,26).-;
Que la División Seguimiento de Contratos ha informado que la firma cumple con los
plazos y condiciones establecidas;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Anexo del
Decreto N° 127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Segunda de Precios
contractuales interpuesta la firma Infotema SA, correspondiente al "Servicio de
Consultoría Orientado a la Construcción e Implementación de un Repositorio de Datos
y el Desarrollo e Implementación de Tableros de Gestión Operativa", contratado
mediante Licitación Pública Nº 8618-0310-LPU-13, y aprobado mediante Resolución
Nº 118/AGIP/14; estableciéndose la misma en un siete con cincuenta y nueve por
ciento (7,59%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de septiembre de 2014, a
valores de la primera adecuación; equivalente a un incremento de pesos doscientos
catorce mil setecientos cinco con cincuenta y cinco centavos ($214.705,55), y
correspondiente a una variación mensual de pesos treinta y cinco mil setecientos
ochenta y cuatro con veintiséis centavos ($35.784,26).
Artículo 2- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 78/CDNNYA/15
Buenos Aires, 23 de enero de 2015
VISTO:
La ley 114, la Ley 471, el Decreto Nº 1550/08, la Resolución N° 8/CDNNyA/14
rectificada por Resolución N° 41/CDNNyA/14, el Expediente Electrónico Nº
99.476/MGEyA-CDNNyA/15, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 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 promoción y protección de los
derechos de la infancia y adolescencia;
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por el Decreto 1.550/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires delegó
en los Ministros la facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley 471, estableciendo que el período por
el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder un (1) año, renovable por un período
similar;
Que por la Resolución N° 8/CDNNyA/14 rectificada por Resolución N° 41/CDNNyA/14
se otorgó al agente Juan José Musladin DNI N° 16.131.258 licencia extraordinaria, sin
goce de haberes, por razones de emergencia familiar, a partir del 23 de enero de 2014
y por el termino de un (1) año, reservando durante dicho plazo la Partida
Presupuestaria N° 2015 0000 SA 01 000;
Que por el IF N° 250.362/CDNNyA/15 obrante en el Expediente Electrónico Nº
99.476/MGEyA-CDNNyA/15 el agente en cuestión solicitó una prórroga de la licencia
mencionada, a partir del 23 de enero de 2015 y por el termino de un (1) año, por
subsistir las mencionadas razones;
Que el agente en cuestión cumple funciones en la Dirección Operativa de Articulación
Institucional Área Presidencia del organismo;
Que la Directora Operativa de la Dirección Operativa mencionada prestó conformidad
con el otorgamiento, informando que el mismo no afecta el normal desarrollo de las
tareas del sector donde se desempeña, mediante el IF N° 418.907/CDNNyA/15;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en
el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias conferidas por la Ley N° 114,
y los Decretos Nros. 1550/2008 y 122/14,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.-.Prorrogase la licencia extraordinaria, sin goce de haberes, por razones de
emergencia familiar, otorgada al agente Juan José Musladin DNI N° 16.131.258, a
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partir del 23 de enero de 2015 y por el termino de un (1) año, reservando durante
dicho plazo la Partida Presupuestaria N° 2015 0000 SA 01 000 de este organismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación al
interesado, a la Dirección Operativa de Articulación Institucional Área Presidencia y
demás efectos remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos de este
organismo y por su intermedio a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Tagliaferri

RESOLUCIÓN N.º 80/CDNNYA/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
La Ley 114, las Resoluciones Nros.722/CDNNyA/2014 y
1025/CDNNyA/14
y
Nº
49/CDNNyA/2015el
Expediente
17.090.577/MGEYA-DGLTACDN/2014, y

su modificatoria
Electrónico
Nº

CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 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 mediante las Resoluciones Nros. 722/CDNNyA/14 y su modificatoria
1025/CDNNyA/14 se estableció el Régimen de Caja Chica Común y Especial que rige
para este organismo;
Que con base a la normativa mencionada, mediante la Resolución N°
49/CDNNyA/2015 se aprobó un incremento de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-) en el
monto asignados a la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas en
concepto de Caja Chica Común, la que ascenderá a la suma total de PESOS DOS MIL
SEISCIENTOS ($ 2.600.-), a partir del 1 de enero de 2015;
Que la Dirección General Legal Técnica Y Administrativa ha verificado un error
material en el artículo 1º de dicha Resolución, ya que el monto que le correspondería
según Resolución Nº 722/CDNNYA/2014 a la Dirección General de Gestión de
Políticas y Programas en concepto de Caja Chica Común es de PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 2.900,00.-), a partir del 1 de enero de 2015, conforme
el ANEXO II de la Resolución Nº 722/CDNNyA/14;
Que por lo expresado en el párrafo precedente y teniendo en cuenta el aumento de
PESOS OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 800) el que fuera solicitado por la Dirección
General de Gestión y Programas para solventar el gasto que demanda los envíos de
carpetas de aspirantes fuera del ámbito de las jurisdicciones de esta Ciudad, el monto
total debería quedar en PESOS TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 3.700,00);
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobada por Decreto 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;
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Que en virtud de las consideraciones vertidas precedentemente corresponde dictar el
acto administrativo mediante el cual se rectifique el artículo 1° de la Resolución N°
49/CDNNyA/15;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este organismo ha
tomado intervención en el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 114, y el
Decreto N° 122/14,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 49/CDNNyA/15, el que
quedará redactado de la siguiente manera: "Apruébase un incremento de PESOS
OCHOCIENTOS ($ 800.-) en el monto asignado a la Dirección General de Gestión de
Políticas y Programas en concepto de Caja Chica Común, la que ascenderá a la suma
total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 3.700,00.-), a partir del 1
de enero de 2015."
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase para su conocimiento notificación a
la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas y demás efectos pase a la
Dirección Operativa de Gestión Administrativa y a la Subdirección Operativa de
Gestión Financiero Contable. Cumplido, archívese. Tagliaferri
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Ministerio de Modernización - Ministerio de
Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 116/MMGC/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3553560/2014, (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 137/IRPS/2014, designó interinamente,
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a
la Señora Cecilia Inés Coceres, D.N.I. 28.318.198, CUIL. 27-28318198-2, como
Técnica en Laboratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N°
471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 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 misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
137/IRPS/2014.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud - Ibarra
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 117/MMGC/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 7546564/2014 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Sistema Atención
Médica de Emergencias (SAME), del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
143/DGESAME/2014, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora Ana María Luján Buchet,
D.N.I. 32.529.776, CUIL. 27-32529776-5, como Radioperador SAME, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y
583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 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 misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
143/DGESAME/2014.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase 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. Reybaud - Ibarra
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 118/MMGC/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 4650747/2014 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro
Álvarez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 283/HGATA/2014, designó
con carácter interino al Dr. Santiago Alejo Serrano, D.N.I. 28.693.928, CUIL. 2028693928-8, legajo personal 419.420, como Especialista en la Guardia Médico
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Pediatría), suplente,
del mismo Hospital;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar al mismo;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1 .-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
283/HGATA/2014.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud - Ibarra
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 119/MMGC/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 6035166/2013 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 748/HGAJAF/2014,
designó con carácter interino a la Licenciada Marcela Erica Jarnub, D.N.I. 27.283.813,
CUIL. 27-27283813-0, como Trabajadora Social de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Médico Suplente, del citado Hospital;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 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 misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
748/HGAJAF/2014, dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma
en favor de la Licenciada Marcela Erica Jarnub, D.N.I. 27.283.813, CUIL. 2727283813-0, lo es cesando como Profesional de Guardia Asistente Social, suplente,
partida 4022.0706.Z.25.972, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández",
del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud - Ibarra
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 120/MMGC/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 4828169/2013 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José
María Penna", mediante Disposición N° 331/HGAP/2014, designó interinamente, con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la
señora Lorena Andrea Agostini, D.N.I. 23.413.272, CUIL. 27- 23413272-0, como
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7
de la Ley N° 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 misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello y conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
331/HGAP/2014.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase 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. Reybaud - Ibarra
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 121/MMGC/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
VISTO:
El E.E. Nº 16321275/2014 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, solicita se amplíe de 30 a 40 horas
semanales, el horario que cumplen varios Profesionales, conforme lo establecido en el
Punto B, del Acta Paritaria Nº 56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión
Sectorial de Médicos Municipales;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N°
41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006, y modificatorias;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado;
Que por lo expresado, resulta necesario acceder de conformidad, procediendo a dictar
la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº
660/2011 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION
RESUELVEN
Artículo 1.-Amplíase el horario de 30 a 40 horas semanales, que cumplen varios
Profesionales, del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del
Ministerio de Salud, tal como se indica en el Anexo "I" (IF. 16800587-DGALP-2014),
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo
y forma que en cada caso se señala, conforme lo establecido en el Punto B, del Acta
Paritaria Nº 56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión Sectorial de Médicos
Municipales, y de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales
de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N°
2745/1987, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", 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.
Reybaud - Ibarra

ANEXO
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 20/DGTALMJG/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 73/13, la Disposición N° 4/DGTALMJG/14 y el
Expediente Electrónico N° 1311168/MGEYA-LS1/15, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad
y la FM 2 x 4 solicitó la prórroga, por el término de trescientos sesenta y cinco (365)
días, de la Comisión de Servicios del agente Mauro Adrián Toro, DNI N° 27.784.475,
CUIL N° 20-27784475-4, ficha N° 435.698, quien revista en la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, para prestar
servicios en la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad y la FM 2 x 4, dependiente
de la Subsecretaría de Medios y Prensa, y que fuera autorizada mediante Disposición
N° 4/DGTALMJG/14;
Que, la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante";
Que, el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los
términos del artículo 4º de la Ley Nº 471;
Que, el artículo 4º del Anexo del Decreto mencionado ut supra, establece que la
Comisión de Servicios debe ser autorizada mediante un acto administrativo de un
funcionario con rango no inferior a Director General del organismo cedente, el que
debe ponerse en conocimiento del Ministerio de Modernización;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite lo
solicitado.
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Anexo del
Decreto Nº 73/13,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días la
Comisión de Servicios del agente Mauro Adrián Toro, DNI N° 27.784.475, CUIL N° 2027784475-4, ficha N° 435.698, quien integra la dotación de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, para prestar
servicios en la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad y la FM 2x4, dependiente de
la Subsecretaría de Medios y Prensa, a partir del 23 de enero de 2015.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad y la FM 2x4, a la
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa Recursos
Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, la que efectuará las comunicaciones de
práctica. Cumplido, archívese. Montiel

DISPOSICIÓN N.° 20/DGCACTYT/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que fue notificado el agente Tessio Valeria Adelina que por haber incurrido en una
inasistencia injustificada el día 02 de enero de 2015, corresponde aplicar
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente;
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del
Decreto 184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Tessio Valeria Adelina Cuil N° 2727768838-2 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un
mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del
Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido,
archívese. Pérez
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DISPOSICIÓN N.° 25/DGCACTYT/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que fue notificado el agente Gonzalez Candia Alejandro que por haber incurrido en
una inasistencia injustificada el día 10 de enero de 2015, corresponde aplicar
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente;
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del
Decreto 184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Gonzalez Candia Alejandro Cuil N°
20-25243400-1 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de
un mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del
Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido,
archívese. Pérez

DISPOSICIÓN N.° 26/DGCACTYT/15
Buenos Aires, 28 de enero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que fue notificado el agente Veiras Eugenia Belen que por haber incurrido en una
inasistencia injustificada el día 21 de diciembre de 2014, corresponde aplicar
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente;
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del
Decreto 184/2010;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Veiras Eugenia Belen Cuil N° 2730744171-9 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un
mes conforme a lo dispuesto por el art. 1.-del anexo III del Decreto 184/2010 del
Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido,
archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 7/DGCPUB/15
Buenos Aires, 4 de febrero de 2015
VISTO:
el artículo 107 de la Ley Nº 70, el artículo 12 de la Ley Nº 5.239, el Decreto Nº 74GCBA/09, la Resolución Nº 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 91-MHGC/15, el
Expediente Nº 2.049.750/2015, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley Nº 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley Nº 5.239;
Que el artículo 12 de la Ley N° 5.239 fija en la suma PESOS MIL NOVECIENTOS
MILLONES ($ 1.900.000.000.-), el monto máximo en circulación autorizado al
Ministerio de Hacienda para hacer uso, transitoriamente, del crédito a corto plazo a
que se refieren los artículos 107 y 108 de la Ley 70 o de los adelantos en cuenta
corriente para cubrir diferencias estacionales de caja; asimismo se dispone que cada
instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta trescientos sesenta y
cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto Nº 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al primer tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del ejercicio 2015, y se
llevará a cabo de conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación
pública y colocación que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos
títulos;
Que por el Decreto Nº 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto;
Que por la Resolución N° 91-MHGC/15 se facultó indistintamente a la Subsecretaría
de Finanzas, a la Dirección General de Crédito Público y/o a la Dirección General de
Tesorería, todas dependientes de este Ministerio, a dictar las normas que resulten
necesarias a fin de aprobar cada emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y asimismo determinar las condiciones particulares;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución N°
91-MHGC/15 y el artículo 3º del Decreto Nº 74-GCBA/09;
EL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PUBLICO
DEL MINISTERIO DE HACIENDA
DISPONE:
Artículo 1º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 105 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
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DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL (V.N. $
267.150.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 105 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 05 de febrero de 2015.
d) Fecha de la Licitación: 04 de febrero 2015.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL (V.N. $
267.150.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO CINCO (105) días.
h) Vencimiento: 21 de mayo de 2015.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
(i) Tramo Competitivo: el importe mínimo de suscripción será VALOR NOMINAL
PESOS QUINIENTOS MIL (V.N. $500.000.-) y múltiplos de VALOR NOMINAL PESOS
MIL (V.N. $1.000.-) por encima de dicho monto.
(ii) Tramo Competitivo o Tramo No Competitivo, a su opción: el importe mínimo de
suscripción será de VALOR NOMINAL PESOS MIL ($1.000.-), y múltiplos de VALOR
NOMINAL PESOS MIL ($1.000.-) por encima de dicho monto, siempre que la oferta
sea menor a VALOR NOMINAL PESOS QUINIENTOS MIL (V.N. $500.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Argenclear S.A.
o) Fecha de Liquidación: 05 de febrero de 2015.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,25% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado
de Valores.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
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s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Finanzas de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 266 días por un monto de VALOR NOMINAL DOSCIENTOS
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL (V.N. $ 206.860.000.-), de acuerdo
a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 266 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 05 de febrero de 2015.
d) Fecha de la Licitación: 04 de febrero de 2015.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL (V.N. $
206.860.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS (266) días.
h) Vencimiento: 29 de octubre de 2015.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el
Banco Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio
de cada cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán tres servicios financieros que operarán
los días 21 de mayo de 2015, 20 de agosto de 2015 y 29 de octubre de 2015. Cuando
la fecha de pago no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato
posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para los siguientes cupones, desde la fecha de vencimiento del cupón
anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
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(i) Tramo Competitivo: el importe mínimo de suscripción será VALOR NOMINAL
PESOS QUINIENTOS MIL (V.N. $500.000.-) y múltiplos de VALOR NOMINAL PESOS
MIL (V.N. $1.000.-) por encima de dicho monto.
(ii) Tramo Competitivo o Tramo No Competitivo, a su opción: el importe mínimo de
suscripción será de VALOR NOMINAL PESOS MIL ($1.000.-), y múltiplos de VALOR
NOMINAL PESOS MIL ($1.000.-) por encima de dicho monto, siempre que la oferta
sea menor a VALOR NOMINAL PESOS QUINIENTOS MIL (V.N. $500.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y
Argenclear S.A.
o) Fecha de Liquidación: 05 de febrero de 2015.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,30% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado
de Valores.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Finanzas de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o
parcialmente en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3º.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1º y 2º de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Crédito Público. Cumplido, archívese. Fernandez Semhan
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DISPOSICIÓN N.º 56/DGCYC/15
Buenos Aires, 3 de febrero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su modificatoria 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 302DGCYC-13 y Nº 396-DGCYC-14, el EE Nº 1.249.699/MGEYA-DGCYC/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para el Servicio de
Provisión, Instalación y Mantenimiento de Dispensers de Agua Fría y Caliente, con
conexión directa a la red de Agua Potable, con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11;
Que por Disposición Nº 396-DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el
Decreto 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Licitación Pública Nº 623-978-LPU14, este Órgano Rector tramitó la
adquisición de Agua Potable, en botellones de 20 litros con Dispenser en comodato,
con distribución, instalación y entrega incluida y Servicio de Provisión, Instalación y
Mantenimiento de Dispensers de Agua Fría y Caliente, con conexión directa a la red
de Agua Potable, cuya fecha de apertura se llevó a cabo el 23 de Diciembre de 2014 a
las 12:00 horas, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 2.095 su
modificatoria Ley Nº 4.764 y los Decretos Nº 95/14 y 1.145/09;
Que efectuado el acto de apertura a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC),
la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante Dictamen de Evaluación de fecha 09 de
Enero de 2.015 declaró fracasado el renglón Nº 2, por no cotizar acorde los Requisitos
Mínimos de Participación, Económicos y Financieros del Pliego;
Que, habiéndose procedido a la notificación del referido dictamen a las firmas
oferentes no fue presentada impugnación alguna al respecto;
Que por Resolución Nº 84/MHGC/15 de fecha 26 de Enero de 2015 él Señor Ministro
de Hacienda dejo sin efecto el renglón Nº 2, según lo aconsejado en el Dictamen de
Evaluación antes aludido;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes y
dado la necesidad de contar con los bienes requeridos proceder a efectuar un nuevo
llamado a licitación;
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Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764, los
Decretos Nº 95/14, Nº 1145/09 y concordantes, la suscripta se encuentra facultada
para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 95/14,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares su Anexo y
Especificaciones Técnicas que se visualizan en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0048-LPU15 para el día 12 de
Febrero de 2015 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras
para la adquisición del Servicio de Provisión, Instalación y Mantenimiento de
Dispensers de Agua Fría y Caliente, con conexión directa a la red de Agua Potable
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos
Nº 95/14, Nº 1145/09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, por un monto estimado de pesos Trescientos Mil ($ 300.000.-).
Artículo 3º.- Designase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Dra. Maria Victoria Charalambous
(D.N.I. 32.920.145), Lic. Iván Yamil Buffone (D.N.I. Nº 34.553.800) 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.
Rodríguez Quintana
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 11/DGTALMJYS/15
Buenos Aires, 26 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 161/MJGGC/14, las
Disposiciones Nº 9/DGCG/10, N° 3006/DGDCIV/14, N° 3661/DGDCIV/14, N°
8213/DGDCIV/14, N° 201/DGDCIV/15 y N° 202/DGDCIV/15, y el Expediente Nº
351161/DGDCIV/14, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición final de la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
161/MJGGC/14 destinada a solventar los gastos para la atención de emergencias
como así también de las pre y post emergencias;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposiciones Nº 3006/DGDCIV/14, N° 3661/DGDCIV/14, N°
8213/DGDCIV/14, N° 302/DGDCIV/15 y N° 305/DGDCIV/15 el Director General de
Defensa Civil aprobó las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en
cuestión y las planillas correspondientes que como Anexo I, II y III las integran, por la
suma total de pesos quinientos setenta y cinco mil ($ 575.000.-), obrando en el
expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición final de gastos, correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
161/MJGGC/14, destinadas a solventar los gastos para la atención de emergencias
como así también de las pre y post emergencias; por un monto total de pesos
quinientos setenta y cinco mil ($ 575.000.-).
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 92/DGAR/15
Buenos Aires, 3 de febrero de 2015
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11 y
su modificatorio N°166/14, el Expediente Nº 15.964.657/2014 y
CONSIDERANDO
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito
de su competencia, un informe técnico en el que se señala la necesidad de realizar los
trabajos de obra nueva, construcción de anexo y reparaciones en aula existente en la
Escuela de Danzas Nº 2 D.E. 18 sita en Lope de Vega y Murature de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 9.801.138,96);
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e
impostergable en razón de que resulta imprescindible ejecutar las tareas de obra
nueva y otras del edificio a los fines de satisfacer las necesidades académicas
existentes;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11 y su modificatorio Nº 166/14, comunicando a las
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 53SIGAF-15 (3-15) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de obra
nueva, construcción de anexo y reparaciones en aula existente en la Escuela de
Danzas Nº 2 D.E. 18 sita en Lope de Vega y Murature de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
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Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y su modificatorio
N°166/14,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 53-SIGAF-15 (03-15).
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 53-SIGAF-15 (03-15) con el objeto de
adjudicar los trabajos de obra nueva, construcción de anexo y reparaciones en aula
existente en la Escuela de Danzas Nº 2 D.E. 18 sita en Lope de Vega y Murature de la
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO
CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 9.801.138,96).
Artículo 3.- Reducir los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 10 de
la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 18 de Febrero de
2015, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Riobó
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.° 14/DGTALMOD/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
El Decreto Nº 556/2010, su modificatorio Nº 752/2010, el Expediente Electrónico Nº
01860805/DGTALMOD/15, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la aprobación del gasto
correspondiente a la contratación para el acondicionamiento del Entre Piso y Segundo
Piso del Inmueble sito en Roque Saenz Peña 633/635/637, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el cual funcionará la Subsecretaría de Ciudad Inteligente creada en
la órbita de este Ministerio conforme Decreto Nº490/GCBA/15;
Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº
752/GCBA/2010, faculta a los funcionarios, según el cuadro de competencias de su
Anexo I, a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 2º inc. a) de la referida normativa en lo que respecta al carácter de
impostergable de la contratación, que deberá llevarse a cabo con una celeridad tal que
imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y contrataciones vigentes;
Que, el inc. b) del artículo 2º de esta norma exige como requisito que, si
correspondiente en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto debe contar
con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y
comprobables y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al
momento de la aprobación del gasto el proveedor debe encontrarse inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que, en el presente caso, y conforme surge de las constancias obrantes en las
actuaciones, se cuenta con la cotización de tres (3) proveedores: 1) AICS SRL 2)
HEMACAR
CONSTRUCCIONES
S.R.L.
y
3)
OSCAR
FRASCARELLI
INSTALACIONES;
Que, del cuadro comparativo de ofertas surge como la más conveniente a los
intereses de la Administración, la presentada por la firma HEMACAR
CONSTRUCCIONES S.R.L.;
Que, se ha realizado la afectación presupuestaria pertinente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art. 1º, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010,
EL DIRECTRO GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de pesos trescientos ochenta y un mil con 00/100 ($
381.000, 00), destinado a la contratación para el acondicionamiento del Entre Piso y
Segundo Piso del Inmueble sito en Roque Saenz Peña 633/635/637, Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, en el cual funcionará la Subsecretaría de Ciudad
Inteligente creada en la órbita de este Ministerio conforme Decreto Nº490/GCBA/15, a
favor de la Empresa HEMACAR CONSTRUCCIONES S.R.L.
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
hacienda. Cumplido, archívese. Caeiro
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 26/DGCONT/15
Buenos Aires, 27 de enero de 2015
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 17805387-14,
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción 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;
Que, la presentación es efectuada por Pedro Rodolfo Gonzalez para el local sito en
Granada, Nicolas 1634 - San Martin Av. 2485 PB UF 16 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente N° 12295564-14 y para los rubros "Empresa de Desinfección y
Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable";
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrian Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, 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 400;
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 7013 del cual surge que Pedro Rodolfo Gonzalez 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 Ambiental, 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 CONTROL AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 922, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa IDEA propiedad de Pedro Rodolfo Gonzalez, con domicilio en la calle
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Granada, Nicolas 1634 - San Martin Av. 2485 PB UF 16, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde el 28/01/2015 AL 28/01/2019 (VEINTIOCHO DE ENERO
DE DOS MIL DIECINUEVE).
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. Naveiro
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 5997/DGHP/14
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2014
VISTO:
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE N°1163488/2009,
Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N°1163488/2009, la empresa REBORDAOS SA, CUIT N°3059607092-9, presenta en el registro de fabricantes, recargadores y reparadores de
extintores (matafuegos) y equipos contra incendio, la documentación adhiriéndose al
sistema de ventas de tarjetas de extintores;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Méndez 2441 ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el día 16 de junio de 2014 presentó documentación para la renovación anual de la
inscripción en el registro conforme el art. 10° Ley N° 2231;
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la renovación de
inscripción de la empresa en el registro;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó las
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios, bajo el Número
68/14, a la empresa REBORDAOS S.A CUIT N° 30-59607092-9, con domicilio
comercial y constituido Méndez N° 2441 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Iannella
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DISPOSICIÓN N.º 169/DGFYCO/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
EL DECRETO N° 271/GCABA/14, LA RESOLUCIÓN 66/AGC/13 y modificatorias, LA
RESOLUCIÓN N° 527/AGC/14, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 1030247/2015
Y;
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Decreto 271/GCABA/2014 se estableció que el sistema de
verificaciones especiales será llevado a cabo por la Agencia Gubernamental de
Control;
Que el Anexo I del citado Decreto establece los lineamientos sobre los cuales las
distintas áreas deberán desarrollar las verificaciones especiales y las etapas en que
las mismas deben ser solicitadas;
Que, asimismo, por Resolución 527/AGC/2014 se ha creado en el ámbito de esta
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, la Gerencia Operativa de
Verificaciones Especiales;
Que mediante Disposición N° 895/DGFYCO/2014 fueron aprobados los formularios de
solicitud de verificaciones especiales de obra de carácter obligatorio y de alcance
general a los Directores de Obra;
Que en atención al desarrollo del circuito de las verificaciones especiales y el resultado
de su implementación, se ha observado la necesidad de reemplazar los formularios
vigentes que se encuentran en uso, por aquellos que se adecúan a los requerimientos
del circuito;
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébense los nuevos formularios para la solicitud de verificaciones
especiales N° 1, 2 y 3 detallados en el ANEXO I (DI-2015-01965951-DGFYCO) que
forma parte integrante de la presente y reemplazan a los aprobados mediante
Disposición N° 895/DGFYCO/2014.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección Ejecutiva de la AGC, a la Dirección
General Legal y Técnica, a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Notifíquese al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) y al Consejo
de Ingeniería Civil (CPIC) Cumplido, archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 170/DGFYCO/15
Buenos Aires, 30 de enero de 2015
VISTO:
EL DECRETO N° 271/GCABA/14, LA RESOLUCIÓN 66/AGC/13 y modificatorias, LA
LEY 4268, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 00687332/2015 Y;
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Ley 4268 se incorporó el parágrafo 2.2.1.8 “Inspecciones
obligatorias según las distintas etapas de obra“ al Código de Edificación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el citado artículo establece los lineamientos sobre las inspecciones que deben
llevarse a cabo según las etapas de las obras de demolición y excavación y el
procedimiento a través del cual las mismas deben ser solicitadas para registrarse,
solicitar e informar al organismo de control sobre el inicio de los trabajos;
Que en relación a la solicitud de las verificaciones especiales de obra, resulta
necesario implementar los formularios de: Solicitud de Inicio de Obra (IO); Solicitud de
Inspección Demoledores (D); Solicitud de Inspección Excavadores (E); Certificado de
Inscripción Demoledores y Excavadores (CI); Formulario de Inscripción al Registro
Demoledores y Excavadores (R) que se adjuntan como (ANEXO I) a la presente, de
carácter obligatorio y de alcance general a los Directores de Obra y empresas
Demoledoras/ Excavadoras, en atención a lo establecido en la Ley N° 4268 y el
Código de la Edificación;
Que dichos formularios deberán ser presentados obligatoriamente por el Propietario
y/o Profesional Director de Obra y/o Apoderado, ante esta Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón N°
2941 de esta ciudad, en original y copia;
Que en tal sentido, ésta Dirección General establece mediante el Anexo I de la
presente, los referidos formularios y el plazo de los mismos;
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébense los formularios de Solicitud de Inicio de Obra (IO); Solicitud
de Inspección Demoledores (D); Solicitud de Inspección Excavadores (E); Certificado
de Inscripción Demoledores y Excavadores (CI); Formulario de Inscripción al Registro
Demoledores y Excavadores (R) detallados en el ANEXO I (DI-2015-01975969DGFYCO) que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección Ejecutiva de la AGC, a la Dirección
General Legal y Técnica, a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Notifíquese al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) y al Consejo
de Ingeniería Civil (CPIC) Cumplido, archívese. Alonso

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 41/DGTALINF/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14,
la
Resolución
Nro.
16/ASINF/10,
la
Disposición
Nº
17/DGTALINF/2.015, el Expediente Electrónico Nº 00852202-MGEYA-ASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión y colocación de un solado de
goma en el 1º piso del edificio sito en Av. Independencia 635" asignado a la Agencia
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a través de la Nota Nº 18216699-DGTALINF-2014 obrante bajo el número de
Orden 3, se solicitó la intervención de la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales, a los fines que se tenga a bien arbitrar los
medios necesarios para realizar la adquisición mencionada ut -supra;
Que por Disposición Nº 17/DGTALINF/15 (Orden Nº 10) se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación
Menor Nº 8056-0055-CME15, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 38 de la
Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, para el día 28 de enero de 2015 a las 11:00 hs. cursándose las
correspondientes invitaciones a las empresas MIDA CONSTRUCCIONES S.R.L. y
HEMACAR CONSTRUCCIONES S.R.L.;
Que asimismo se estableció que el presupuesto total estimado para la presente
contratación asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($
45.000,00-.);
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº
16) de fecha 28 de enero del 2.015 a las 11:00 hs. de la cual surge la oferta
presentada por la empresa MIDA CONSTRUCCIONES S.R.L. (Ordenes Nros. 17 a
23);
Que asimismo por Informe Nº 01845952-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 26, el
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de
Información, informó que del análisis administrativo, surge que la documentación
recibida soporte de la oferta presentada por la firma MIDA CONSTRUCCIONES S.R.L,
no contiene causales de rechazo;
Que bajo Orden Nº 29 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la
Oferta (IF-01857953-ASINF-2015);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que mediante IF-01955886-ASINF-2015 (Orden Nº 34) el Gerente Operativo de
Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información, informó que
habiendo analizado la propuesta económica del único oferente, MIDA
CONSTRUCCIONES S.R.L, concluyó que su oferta básica junto a la nota aclaratoria
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con fecha 29 de enero de 2015, cumplimentan todos los requerimientos técnicos del
Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-01955886-ASINF-2015);
Que bajo Orden Nº 35 luce la Confirmación de Ofertas del Proceso Nº 8056-0055CME15;
Que bajo Orden Nº 36, luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se
aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa MIDA CONSTRUCCIONES
S.R.L por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA
Y SEIS CON 00/100 ($42.576,00-.), atento a que la misma es la oferta más
conveniente de acuerdo a lo establecido en el art. 108 Y 109 de la Ley 2.095 y su
decreto reglamentario;
Que la empresa MIDA CONSTRUCCIONES S.R.L se encuentra debidamente inscripta
en el Registro Único y Permanente de Proveedores (Orden Nº 28);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8056-202-SG15 (Orden Nº 4) en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
2015;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Menor Nº 8056-0055-CME15 y adjudique el Renglón Nº 1 a la empresa
MIDA CONSTRUCCIONES S.R.L la contratación para la "Provisión y colocación de un
solado de goma en el 1º piso del edificio sito en Av. Independencia 635" asignado a la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8056-0055-CME15 realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº
4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para la "Provisión y colocación de
un solado de goma en el 1º piso del edificio sito en Av. Independencia 635" asignado a
la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón Nro. 1 por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($42.576,00-.), a la empresa MIDA
CONSTRUCCIONES S.R.L.
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015.
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el término de un
(1) día.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa MIDA CONSTRUCCIONES
S.R.L. de conformidad con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09.
Artículo 6 º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry
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DISPOSICIÓN N.° 42/DGTALINF/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el
Expediente Electrónico N° 01957670-MGEYA-ASINF-2.015, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios
Profesionales de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo; y Servicios de
Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo de aplicaciones pertenecientes a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana para la AGENCIA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN“;
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y por la Resolución 16/ASINF/2.010, las Cláusulas
previstas en el presente Pliego;
Que mediante Nota Nº 01653591-DGISIS-2015, obrante bajo Orden Nº 2, la Directora
General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó realizar la contratación
mencionada ut-supra;
Que en tal sentido señaló y justificó que dicha contratación radica en la necesidad de
continuar con los trabajos realizados durante el año 2014, tales como mantenimiento
correctivo y evolutivo de diferentes sistemas;
Que asimismo resaltó la relevancia que revisten los diferentes sistemas, considerando
que ellos brindan un servicio directo al ciudadano;
Que al respecto manifestó que, se estima conveniente que los conocimientos
adquiridos por los trabajos realizados durante 2014 redunden en beneficio del servicio
que se pretende contratar, permitiendo de manera ágil y eficaz llevar a cabo los
objetivos propuestos evitando dispendios innecesarios de tiempo y recursos;
Que asimismo manifestó que la empresa Commsys (adjudicataria durante el período
2014) junto con los antecedentes de contrataciones y servicios prestados por la
misma, justifican la elección de la modalidad de contratación directa por exclusividad
que dispone la ley N° 2.095;
Que a tal efecto informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL con 00/100 ($ 300.000,00.-), a
ejecutarse en el ejercicio 2015;
Que ello así, solicitó se invite a cotizar a la empresa Commsys S.R.L.;
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria, establece que: "La contratación
es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse
dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la
invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5) La adquisición de
bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o
que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran
sustitutos convenientes.";
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Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley N°
4.764;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que bajo Orden N° 4 y 6 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que bajo Orden Nº 5 obra la Solicitud de Gastos Nº 15.242/SIGAF/2.015 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
2015;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa por Exclusividad Nº 1252/SIGAF/2.015 para la contratación de los
"Servicios Profesionales de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo; y Servicios
de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo de aplicaciones pertenecientes a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana para la AGENCIA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN “.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la contratación de los "Servicios Profesionales de
Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo; y Servicios de Desarrollo para
Mantenimiento Evolutivo de aplicaciones pertenecientes a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para la AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN “.
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 1252/SIGAF/2.015,
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su
modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la
contratación de los "Servicios Profesionales de Soporte y Mantenimiento Básico y
Correctivo; y Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo de aplicaciones
pertenecientes a la Subsecretaría de Atención Ciudadana para la AGENCIA DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN “.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
TRESCIENTOS MIL con 00/100 ($ 300.000,00.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2015.
Artículo 5°.- Establézcase como fecha de apertura de oferta el día 11 de febrero de
2015 a las 11:00 horas en la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y
Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información, sita en Av. Bernardo
de Irigoyen 272 - 1° piso.
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa Commsys S.R.L. de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14.
Artículo 7°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (artículo 28 Inc. 5 Ley N° 2.095, su modificatorio Ley 4.764 y el Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14).
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Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Dacharry

Página 81

Nº 4574 - 05/02/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 419/HGADS/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico 2014-14206850/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 407/14, por el
Servicio de Hematología, solicitando Insumos y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la
Solicitud de Gastos Nº 58887/2014;
Que se recibió 1 (una) oferta: Lexel S.R.L.- a pesar de los reiterados pedidos de
cotización habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta con la cual se resuelve
a fin de no demorar su adquisición.
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 242/2014, a la firma: Lexel S.R.L (Renglón: 1)
por un importe de pesos: seis mil ($6.000,00), acreditando ésta su inscripción en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22
de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557).
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable,
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
58887/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12802/2014;
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad
de su recepción.
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014
21
ACUMULADO APROBADO
$ 666.767,45
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Hematología,
solicitando Insumos, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR
Lexel S.R.L
TOTAL APROBADO

RENGLON
1

IMPORTE
$ 6.000,00

REMITO Nº
0001-00028431
0001-00028540

FECHA
08/08/2014
20/08/2014

$6.000,00.-

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: seis mil
($6.000,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Lexel S.R.L (Renglón:
1) por un importe de pesos: seis mil ($6.000,00).
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, lo cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en
el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 422/HGADS/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico 2014-14206907/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 426/14, por la
División Farmacia, solicitando Insumos y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la
Solicitud de Gastos Nº 58885/2014;
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Plastimed S.R.L y Storing Insumos Medicos S.R.L.a pesar de los reiterados pedidos de cotización habiendo recibido respuesta fehaciente
sólo de éstas con las cuales se resuelve a fin de no demorar su adquisición.
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 268/2014, a la firma: Plastimed S.R.L (Renglón:
1) por un importe de pesos: cuatro mil ciento ochenta y cinco ($4.185,00), acreditando
ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557).
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable,
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Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
58885/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12807/2014;
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo,
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su
recepción.
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 este efector/ o unidad de organización y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014
20
ACUMULADO APROBADO
$ 660.767,45
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Farmacia, solicitando
Insumos, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR
RENGLON
IMPORTE
Plastimed S.R.L
1
$ 4.185,00
TOTAL APROBADO
$4.185,00.-

REMITO Nº
0001-00027655

FECHA
01/09/2014

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cuatro mil
ciento ochenta y cinco ($4.185,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente:
Plastimed S.R.L (Renglón: 1) por un importe de pesos: cuatro mil ciento ochenta y
cinco ($4.185,00).
Artículo 3º.- 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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en
el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 424/HGADS/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico 2014-14206786/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 404/14, por la
División Laboratorio, solicitando Insumos y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la
Solicitud de Gastos Nº 58888/2014;
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Medi Sistem S.R.L y Biodiagnostico S.A--, a pesar
de los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo
de estas, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición.Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 253/2014, a la firma: Medi Sistem S.R.L
(Renglón: 1) por un monto de pesos: setenta y cinco mil doscientos veinticinco
($75.225,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557).
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable,
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
58888/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12801/2014;
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo,
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su
recepción.
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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014
18
ACUMULADO APROBADO
$ 646.949,95
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Laboratorio, solicitando
Insumos, según el siguiente detalle:
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PROVEEDOR
RENGLON
IMPORTE
Medi Sistem S.R.L
1
$ 75.225,00
TOTAL APROBADO
$75.225,00.-

REMITO Nº
0001-00066659

Página 86

FECHA
25/08/2014

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: setenta y
cinco mil doscientos veinticinco ($ 75.225,00), siendo el detalle del monto adjudicado
el siguiente: Medi Sistem S.R.L (Renglón: 1) por un monto de pesos: setenta y cinco
mil doscientos veinticinco ($75.225,00).
Artículo 3º.- 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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en
el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 425/HGADS/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico 2014-14206815/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 458/14, por el
Departamento de Recursos Fisicos, solicitando Válvula Electrónica para mesa
anestesia, marca Drager y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la
Solicitud de Gastos Nº 58978/2014;
Que se recibió 1 (una) oferta: Drager Medical S.A- según consta en nota de
exclusividad Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte
adjudicado, mediante Acta de Preadjudicación Nº 258/2014, a la firma: Drager Medical
S.A (Renglón: 1) por un importe de pesos: catorce mil quinientos veintiséis con 31/100
($14.526,31), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557).
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable,
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
58978/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12812/2014;
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Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo,
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su
recepción.
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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014
25
ACUMULADO APROBADO
$ 750.143,76
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Departamento de Recursos
Físicos, solicitando Válvula Electrónica para mesa anestesia, marca Drager, según el
siguiente detalle:
PROVEEDOR
RENGLON
IMPORTE
Drager Medical S.A
1
$ 14.526,31
TOTAL APROBADO
$14.526,31.-

REMITO Nº
0001-00013989

FECHA
14/08/2014

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: catorce
mil quinientos veintiséis con 31/100 ($14.526,31), siendo el detalle del monto
adjudicado el siguiente: Drager Medical S.A (Renglón: 1) por un importe de pesos:
catorce mil quinientos veintiséis con 31/100 ($14.526,31).
Artículo 3º.- 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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en
el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 426/HGADS/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico 2014-13797202/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 393/14, por el
Servicio de Dialisis, solicitando Insumos y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la
Solicitud de Gastos Nº 57242/2014;
Que se recibió 1 (una) oferta: Ernesto Van Rossum y Cia S.R.L.- a pesar de los
reiterados pedidos de cotización habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta
con la cual se resuelve a fin de no demorar su adquisición.
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 223/2014, a la firma: Ernesto Van Rossum y Cia
S.R.L (Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos: cuarenta y siete mil ciento dieciséis
($47.116,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557).
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable,
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
57242/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12800/2014;
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo,
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su
recepción.
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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014
17
ACUMULADO APROBADO
$ 571.724,95
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Diálisis, solicitando
Insumos, según el siguiente detalle:
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PROVEEDOR
RENGLON
Ernesto Van Rossum
1-2
y Cia S.R.L
TOTAL APROBADO $47.116,00.-

IMPORTE
$ 47.116,00

REMITO Nº
0002-00030417

Página 89

FECHA
24/07/2014

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cuarenta
y siete mil ciento dieciséis ($47.116,00), siendo el detalle del monto adjudicado el
siguiente: Ernesto Van Rossum y Cia S.R.L (Renglones: 1 y 2) por un importe de
pesos: cuarenta y siete mil ciento dieciséis ($47.116,00).
Artículo 3º.- 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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en
el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 428/HGADS/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico 2014-14207133/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 442/14, por el
Servicio de Esterilización, solicitando Insumos y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la
Solicitud de Gastos Nº 58860/2014;
Que se recibió 1 (una) oferta: Insumos Biomédicos S.A.- a pesar de los reiterados
pedidos de cotización habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta con la cual
se resuelve a fin de no demorar su adquisición.
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 250/2014, a la firma: Insumos Biomédicos S.A
(Renglón: 1) por un importe de pesos: seis mil ochocientos noventa ($6.890,00),
acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557).
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable,
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
58860/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12809/2014;
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Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo,
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su
recepción.
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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014
23
ACUMULADO APROBADO
$ 724.417,45
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Esterilización,
solicitando Insumos, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR
RENGLON
IMPORTE
Insumos Biomedicos S.A
1
$6.890,00
TOTAL APROBADO
$6.890,00.-

REMITO Nº
0001-00042496

FECHA
15/08/2014

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: seis mil
ochocientos noventa ($6.890,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente:
Insumos Biomédicos S.A (Renglón: 1) por un importe de pesos: seis mil ochocientos
noventa ($6.890,00).
Artículo 3º.- 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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en
el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 429/HGADS/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico 2014-15135900/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 472/14, por la
División Farmacia, solicitando Insumos y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la
Solicitud de Gastos Nº 64355/2014;
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Edalva S.A; Cirugia Argentina S.A, Storing Insumos
Medicos S.R.L.Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 266/2014, a la firma: Edalva S.A (Renglones: 1 y
2) por un importe de pesos: cuarenta y ocho mil trescientos ($48.300,00), acreditando
ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). El renglón 3
resultó desierto.
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable,
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
64355/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12813/2014;
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo,
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su
recepción.
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 este efector/ o unidad de organización y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014
26
ACUMULADO APROBADO
$ 798.443,76
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Diálisis, solicitando
Insumos, según el siguiente detalle:
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Farmacia, solicitando
Insumos, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR
RENGLON
IMPORTE
Edalva S.A
1-2
$ 48.300,00
TOTAL APROBADO
$48.300,00.-

REMITO Nº
0001-00017148

FECHA
02/09/2014

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cuarenta
y ocho mil trescientos ($48.300,00)), siendo el detalle del monto adjudicado el
siguiente: Edalva S.A (Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos: cuarenta y ocho mil
trescientos ($48.300,00).
Artículo 3º.- 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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva órden de Compra cuyo proyecto obra en
el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 430/HGADS/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico 2014-15199984/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 446/14, por el
Servicio de Farmacia, solicitando Insumos y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la
Solicitud de Gastos Nº 64198/2014;
Que se recibió 1 (una) oferta: Roux Ocefa S.A- a pesar de los reiterados pedidos de
cotización habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta con la cual se resuelve
a fin de no demorar su adquisición.
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 243/2014, a la firma: Roux Ocefa S.A (Renglón:
1) por un importe de pesos: once mil doscientos ($11.200,00), acreditando ésta su
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557).
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable,
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
64198/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12810/2014;
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo,
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su
recepción.
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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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014
24
ACUMULADO APROBADO
$ 735.617,45
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Farmacia, solicitando
Insumos, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR
RENGLON
IMPORTE
Roux Ocefa S.A
1
$ 11.200,00
TOTAL APROBADO
$11.200,00.-

REMITO Nº
0001-00702831

FECHA
13/08/2014

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: once mil
doscientos ($11.200,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente Roux
Ocefa S.A (Renglón: 1) por un importe de pesos: once mil doscientos ($11.200,00).
Artículo 3º.- 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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en
el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 431/HGADS/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico 2014-15196721/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 473/14, por la
División Farmacia, solicitando Insumos y;
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CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la
Solicitud de Gastos Nº 64250/2014;
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Kolmed de Silvana Chiaraf; Raul Jorge Leon Poggi y
Unic Company S.R.L.Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 265/2014, a las firmas: Unic Company S.R.L
(Renglón: 1) por un importe de pesos: cinco mil setecientos doce ($5.712,00),y Raul
Jorge Leon Poggi (Renglón: 2) por un importe de pesos: tres mil novecientos noventa
($ 3.990,00), acreditando éstas su inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557). El renglón 3 resultó desierto.
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable,
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
64250/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12815/2014;
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad
de su recepción.
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014
27
ACUMULADO APROBADO
$ 808.145,76
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Farmacia, solicitando
Insumos, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR
RENGLON
IMPORTE
Unic Company S.R.L
1
$ 5.712,00
Raul Jorge Leon Poggi
2
$ 3.990,00
TOTAL APROBADO
$ 9.702,00.-

REMITO Nº
0001-00048454
0001-00019530

FECHA
22/08/2014
08/09/2014
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: nueve mil
setecientos dos ($9.702,00)), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Unic
Company S.R.L (Renglón: 1) por un importe de pesos: cinco mil setecientos doce
($5.712,00) y Raul Jorge Leon Poggi (Renglón: 2) por un importe de pesos: tres mil
novecientos noventa ($ 3.990,00).
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir las respectivas órdenes de Compra cuyos proyectos
obran en el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 432/HGADS/14
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico 2014-14207061/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 488/14, por la
División Farmacia, solicitando Insumos y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la
Solicitud de Gastos Nº 58865/2014;
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Raul Jorge Leon Poggi y Drogueria Luma S.A y
Drocien S.R.L.Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado,
mediante Acta de Preadjudicación Nº 273/2014, a la firma: Drogueria Luma S.A
(Renglones: 1, 3, 4 y 5) por un importe de pesos: trece mil trescientos once
($13.311,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557). El renglón 2 resultó desierto y el renglón 6 será tramitado por
otra via debido a su monto.
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable,
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº
58865/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 12816/2014;
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo,
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su
recepción.
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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
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NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2014
28
ACUMULADO APROBADO
$ 821.456,76
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010,
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Farmacia, solicitando
Insumos, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR
RENGLON
IMPORTE
Drgueria Luma S
1-3-4-5
$ 13.311,00
TOTAL APROBADO
$13.311,00.-

REMITO
0001-00026379

Nº FECHA
01/09/2014

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: trece mil
trescientos once ($13.311,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente:
Drogueria Luma S.A (Renglones: 1, 3, 4 y 5) por un importe de pesos: trece mil
trescientos once ($13.311,00).
Artículo 3º.- 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 este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva órden de Compra cuyo proyecto obra en
el presente actuado.
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 2/HGNPE/15
Buenos Aires, 13 de enero de 2015
VISTO
los términos del Decreto Nº 556/2010, el Decreto Nº 752/2010, el Expediente
Electrónico Nº 17684419/2014, la requisitoria presentada por el Jefe del Servicio de
Laboratorio Central - Microbología, solicitando la adquisición de insumos y,

Nº 4574 - 05/02/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 97

CONSIDERANDO:
Que, la adquisición de los insumos de referencia ha sido autorizada por los
fundamentos explicitados en el pedido obrante en los presentes actuados.
Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con las firmas:
Laboratorios Britania S.A ; Medica Tec srl; Bioartis srl, por haber cotizado con un
precio conveniente y dentro de los valores promedio del mercado, habiendo acreditado
ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
en los términos del Art, 22 de la Ley º 2095 (B.O.C.B.A.);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/2010 Art. 1º Inc.d), al tratarse de una adquisición impostergable que
asegura servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión
impide someterla a otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 695342014 , Procedimiento Nº 12723/14;
Que, mediante el remito consignado en el articulado, se ha efectuado el ingreso de la
mercadería, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativas vigentes, el cual obra
en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene tachadura ni
enmienda que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Art.2º Inciso b) del Decreto Nº 556/2010,
consignándose a continuación los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES: 1
ACUMULADO APROBADO: $ 22.878,86
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010;
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/2010 y lo dispuesto
en artículo 6º del Decreto Nº 392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1°.- Apruébese el gasto correspondiente a la adquisición de Insumos, para el
Servicio de Laboratorio Central - Microbiología, que ha formado parte de este
requerimiento, a las empresas laboratorios Britania S.A ( Renglones: 10,14) por un
monto de pesos: Un mil ochocientos setenta y cinco ($ 1.875) ; Medica Tec srl (
Renglones: 1,4,5,7,15) por un monto de pesos: Cinco mil ochocientos cincuenta ($
5.850); Bioartis srl ( Renglones: 2,3,9,12) por un monto d e pesos: Quince mil Ciento
cincuenta y tres con 86/100 ( 15153.86) según el siguiente detalle:
PROVEEDOR
RENG.
IMPORTE
Medica Tec srl:
1-4-5-7
$ 5.850
Bioartis srl:
2-3-9-12
$ 15.153,86
Lab. Britania sa:
10-14
$ 1.875
TOTAL APROBADO:
$ 22.878,86

REMITO Nº
0001-00139077
0001-00052453
0001-00116215

ENTREGA
23/12/2014
23/12/2014
30/12/2014

Art. 2º. - El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 22.878.86 (Son
pesos: Veintidos mil ochocientos setenta y ocho con 86/100 )
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Art. 3º.- Dejase constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico
se corresponde con su original ajustado a normativas vigentes, el cual obra en poder
de este efector/a unidad de organización y no contiene tachadura ni enmienda que no
hubieran sido debidamente salvadas.
Art. 4º.- Pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud para
efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al Hospital
General de Niños Dr. Pedro de Elizalde. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 3/HGNPE/15
Buenos Aires, 14 de enero de 2015
VISTO
los términos del Decreto Nº 556/2010, el Decreto Nº 752/2010, Expediente Electrónico
Nº 18570267/2014, la requisitoria presentada por el jefe del servicio de hemoterapia,
solicitando la adquisición de Equipo para la administración de sangre y plasma y,
CONSIDERANDO:
Que, la adquisición de los insumos de referencia ha sido autorizada por los
fundamentos explicitados en el pedido obrante en los presentes actuados.
Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con la Firma CASA
OTTO HESS S.A.; de acuerdo al asesoramiento técnico, por haber cotizado con un
precio conveniente y dentro de los valores promedio del mercado, habiendo acreditado
ésta su inscripción en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores
en los términos del Art, 22 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A.);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto Nº 556/2010 Art. 1º Inc.d), al tratarse de una adquisición impostergable que
asegura servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión
impide someterla a otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 7243214, Procedimiento Nº 13465-14;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
la mercadería, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, la mencionada empresa es la habitual proveedora de los insumos solicitados.
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativas vigentes,
el cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene
tachadura ni enmienda que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Art.2º Inciso b) del Decreto Nº 556/2010,
consignándose a continuación los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES: 2
ACUMULADO APROBADO: $ 51.948,86
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010;
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/2010 y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto Nº 392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1°.- Apruébese el gasto correspondiente a la adquisición de Insumos que ha
formado parte de este requerimiento, a las empresas Otto Hess S.A. (Renglones: 1-2);
por un monto de pesos: Veinte y nueve mil setenta (29.070,00); según el siguiente
detalle:

PROVEEDOR
ENTREGA
CASA OTTO HESS S.A.

TOTAL APROBADO:

RENG.
1 -2

IMPORTE
$ 29.070,00

REMITO Nº
0027-00023069

31/12/2014

0026-00035229

30/12/2014

0027-00023064

31/12/2014

$ 29.070,00

Art. 2º. - El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 29.070,00 (SON
PESOS: veintinueve mil setenta).
Art.3º.- Déjese constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico
se corresponde con su original ajustado a normativas vigentes, el cual obra en poder
de este efector/a unidad de organización y no contiene tachadura ni enmienda que no
hubieran sido debidamente salvadas.
Art. 4º.- Pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud para
efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al Hospital
General de Niños Dr. Pedro de Elizalde. Fakih - Garrote
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 371/OAYF/14
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente DCC N° 284/14-0 caratulado “D.C.C. s/ Impresión Libro “15 Años del
Centro de Formación Judicial””; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Memo N° 168/2014 la Direccion de la Editorial Jusbaires solicitó a esta
Oficina de Administración y Financiera la contratación para la impresión del libro “15
Años del Centro de Formación Judicial” y adjuntó las características técnicas
respectivas con el presupuesto elaborado por Editorial Eudeba S.E.M. (fs. 3/4).
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones puso de resalto que la
Editorial Eudeba S.E.M. es una sociedad de economía mixta, y que la conformación de
su capital social reúne capitales públicos, pertenecientes en este caso a un ente
administrativo autárquico como lo es la Universidad de Buenos Aires. En razón de ello,
manifestó que correspondería encuadrar la presente Contratación en el inciso 11 del
artículo 28 de la Ley 2095, modificada por la Ley 4764 (fs. 10 y 13).
Que a su vez, a fin de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70, la
Dirección de Compras y Contrataciones solicitó a la Dirección de Programación y
Administración Contable la registración preventiva del gasto que insumirá la presente
contratación. En tal sentido, luce agregado a fojas 11/12 el compromiso preventivo
adquirido para el ejercicio 2015, para afrontar la erogación en cuestión.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 6070/2014 y, luego de realizar una breve reseña de lo actuado,
destacó 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 11) que estipula lo siguiente: “11. Los contratos para la adquisición de
bienes o prestación de servicios que celebren las jurisdicciones y entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre sí o con organismos
provinciales, municipales o del Estado Nacional, como así también con las
Universidades Nacionales y otras Universidades con sede en la Ciudad, siempre que
la contratación tenga relación directa con el objeto del organismo que se trate”.
Finalmente, concluyó que “esta Dirección General no encuentra obstáculos jurídicos
para la continuidad del trámite del presente expediente” (fs. 19).
Que en consecuencia, puesto a resolver, y en atención a lo solicitado por la Editorial
Jusbaires y a lo expuesto por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no resta más
que autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 70/2014 con la firma Editorial
Eudeba S.E.M. para la impresión de mil (1.000.-) ejemplares del libro “15 Años del
Centro de Formación Judicial” por la suma total de ciento veintidós mil novecientos
ochenta pesos ($ 122.980,00) IVA incluido, conforme la propuesta obrante a fojas 4.
Que a tales efectos, deberá darse intervención a la Editorial Jusbaires para que provea
a la firma Editorial Eudeba S.E.M. del material necesario para la publicación referida.
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Que a su vez, corresponderá instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para
que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento de
la presente contratación y para que efectúe las publicaciones y notificaciones de este
acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su
reglamentación aprobada por Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos
Administrativos - Decreto 1.510/97.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus modificatorias;
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorícese el gasto para la Contratación Directa Nº 70/2014 con la firma
Editorial Eudeba S.E.M. para la impresión de mil (1.000.-) ejemplares del libro “15
Años del Centor de Fotmación Judicial” por la suma total de ciento veintidós mil
novecientos ochenta pesos ($ 122.980,00) IVA incluido, conforme la propuesta obrante
a fojas 4.
Artículo 2º: Dése intervención a la Editorial Jusbaires para que provea a la firma
Editorial Eudeba S.E.M. del material necesario para la publicación referida en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones para que por su
intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento de la presente
contratación y para que efectúe las publicaciones y notificaciones de este acto
conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su
reglamentación aprobada por Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos
Administrativos - Decreto 1.510/97.
Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordena. Comuníquese a la Editorial
Jusbaires y a la Dirección de Programación y Administración Contable. 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 5/UOA/15
Buenos Aires, 2 de febrero de 2015
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, los
artículos 13, 28 inciso 6º y concordantes de la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 4764)
reglamentada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Ley Nº 5239, la Resolución CM
Nº 01/14, la Resolución FG Nº 90/14 y la Actuación Interna Nº 30-00012108 del
registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la provisión e
instalación de equipamiento informático y vehicular para la unidad móvil de vigilancia
equipada como sala de situación móvil del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que conforme surge de lo actuado, se dio intervención al Departamento de Servicios
Móviles Área de Material Rodante-, dependiente de la Oficina de Infraestructura, a fin
de elaborar las especificaciones técnicas y presupuesto correspondientes.
Que respecto del vehículo destino del equipamiento objeto de la presente contratación,
se destaca de conformidad con lo establecido en la Resolución FG N° 498/12, que el
mismo fue cedido a este Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. en forma gratuita por
el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la
República Argentina en el marco del Convenio de Cooperación para la creación e
implementación de Laboratorios Regionales de Investigación Forense.
Que se ha llevado a cabo la difusión prevista por la Resolución FG Nº 74/10 y
modificatorias, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet
del proyecto de condiciones elaboradas para la presente contratación.
Que el área con competencia técnica señaló a fs. 8 que la firma LATSUR "...fue la
encargada de realizar el equipamiento existente del vehículo y está especializada en el
armado de dichos vehículos, cuenta con la experiencia, capacidad tecnológica y
confiabilidad para realizar dichos trabajos debido a sus funciones de seguimiento".
Que por tal motivo, se propició encuadrar el presente procedimiento bajo la modalidad
de Contratación Directa (art. 28° inciso 6 de la Ley Nº 2095), que prevé la selección
directa del proveedor "...Cuando se trate de reposición o complementación de bienes o
servicios accesorios que deban necesariamente ser compatibles con los modelos,
sistemas o infraestructura previamente adquiridos o contratados".
Que en virtud del marco jurídico propiciado, y toda vez que la reglamentación
aprobada mediante Resolución CCAMP Nº 11/10 no introduce reglamentación
específica para tal modalidad de contratación, se ha previsto en la cláusula adicional
que "...en todo lo no previsto en el presente reglamento se aplicará la reglamentación
vigente aprobada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires...".
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Que en tal sentido, el Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, aprobó mediante
Resolución CM Nº 01/14 la reglamentación de la Ley Nº 2095 para el Poder Judicial de
la C.A.B.A.
Que asimismo, tal como se ha indicado a fs. 25, la referida reglamentación, aplicable a
este Ministerio Publico Fiscal en virtud de lo dispuesto por la cláusula adicional citada,
prevé sobre el particular que "...Las contrataciones directas por adjudicación simple
son las que se describen a continuación: (...) Inc. 6 Reposición o complementación de
bienes o servicios accesorios necesariamente compatibles con otros adquiridos
previamente (...)"; indicando a continuación que "el proveedor es convocado
directamente..." y el procedimiento previsto para el caso.
Que en consecuencia, se ha invitado a cotizar para la Contratación Directa Nº 28/14 a
la firma LATSUR de Mariela Edith Martínez conforme surge del correo electrónico
glosado a fs. 35.
Que con fecha 16 de diciembre de 2014 se realizó el acto de apertura de la oferta
presentada por la firma citada (conforme fs. 49), ascendiendo su cotización a la suma
total de pesos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos con trece centavos
($94.492,13) IVA incluido.
Que asimismo, se ha verificado las condiciones de admisibilidad de la propuesta y el
estado registral del oferente ante el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a fs. 63/66, han tomado intervención las áreas con competencia presupuestaria,
informando sobre la existencia de partidas suficientes para hacer frente a las
erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, habiéndose efectuado
la imputación preventiva en la partida presupuestaria 4.4.1. del corriente ejercicio.
Que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que dicho
organismo ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que
es atribución de la Fiscalía General "realizar contrataciones para la administración del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..."
Que a fs. 68/70 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
mediante Dictamen DAJ N° 64/15, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente LATSUR de Mariela
Edith Martínez la Contratación Directa N° 28/14, tendiente a lograr la la provisión e
instalación de equipamiento informático y vehicular para la unidad móvil de vigilancia
equipada como sala de situación móvil del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., por la suma total de pesos noventa y cuatro
mil cuatrocientos noventa y dos con trece centavos ($94.492,13) IVA incluido.
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903, la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 4764);
la Resolución CM Nº 01/14, la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG Nº
90/14.
Por ello;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Nº
28/14 (art. 28° inciso 6 de la Ley Nº 2095), tendiente a lograr la provisión e instalación
de equipamiento informático y vehicular para la unidad móvil de vigilancia equipada
como sala de situación móvil del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
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ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos noventa y cuatro mil
cuatrocientos noventa y dos con trece centavos ($94.492,13) IVA incluido,
atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida
presupuestaria 4.4.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal
para el ejercicio corriente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente LATSUR de Mariela Edith Martínez (C.U.I.T. N°
23-22683886-4) la Contratación Directa N° 28/14 (art. 28° inciso 6 de la Ley Nº 2095);
por la suma total de pesos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos con trece
centavos ($94.492,13) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Poner en conocimiento a la firma LATSUR de Mariela Edith Martínez
que la presente contratación se perfeccionará hasta una vez constatada la emisión por
parte de la AFIP del correspondiente certificado fiscal para contratar.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese; notifíquese a la oferente, a la Oficina de Infraestructura, al
Departamento de Servicios Móviles y Área de Material Rodante, al Departamento de
Presupuesto y Contabilidad, al Departamento de Planificación Presupuestaria y
Gestión, al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, publíquese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Ministerio Público Fiscal.
Cumplido, archívese. Broilo
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Acordada Electoral
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

ACORDADA ELECTORAL N.º 3/15
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de febrero de 2015, se
reúnen en acuerdo el señor Presidente, José Osvaldo CASÁS, el señor juez Luis
Francisco LOZANO y las señoras juezas Ana María CONDE, Alicia E. C. RUIZ e Inés
M. WEINBERG; y
CONSIDERAN:
1. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 1 remitió las listas
provisionales de electores nacionales del distrito electoral, con cierre de novedades al
día 6 de enero de 2015, en dos soportes informáticos, uno en formato ASCII con
planilla de diseño de registro y el otro en formato consulta. Remitió también el listado
con el total de inscriptos: 2.542.040 detallando la cantidad de electores por sección y
circuito, de acuerdo con lo requerido por el Tribunal a fs. 2 (fs. 180/184).
La Secretaría de Asuntos Originarios ha informado que el total de electores extranjeros
-con cierre de novedades a la misma fecha- es de 14.333, indicando su distribución
por comuna (fs. 77). Se detalló luego el número total de electores: 2.556.373
distribuidos de la siguiente manera, Comuna 1: 182.187; Comuna 2: 147.483; Comuna
3: 165.624: Comuna 4: 179.057; Comuna 5: 158.610; Comuna 6: 160.710; Comuna 7:
174.698; Comuna 8: 138.612; Comuna 9: 147.310; Comuna 10: 149.409; Comuna 11:
172.248; Comuna 12: 185.093; Comuna 13: 218.072; Comuna 14: 210.771 y Comuna
15: 166.492 (fs. 186).
2. El artículo 11 del anexo I de la ley 4894 establece que las precandidaturas a
Miembros de las Juntas Comunales deben obtener adhesiones de un número de
electores/as no inferior al dos por mil (2‰) del total de los/as inscriptos/as en el padrón
general de la comuna para la que se postulan, hasta el máximo de doscientos (200)
electores/as, de los cuales al menos el diez por ciento (10%) deberán ser afiliados/as
al partido político o a alguna de las agrupaciones políticas que integren la alianza o
confederación.
En virtud de que el 2 por mil de los electores de todas las comunas supera el número
máximo establecido en el mencionado artículo, corresponde establecer que la cantidad
de adhesiones que deben obtener las agrupaciones políticas para postular listas de
precandidatos a Miembros de Juntas Comunales será de doscientos (200) electores
inscriptos en el padrón de la comuna por la cual se postulen.
3. El artículo 15 del anexo I de la ley n° 4894 establece que los padrones provisorios
se confeccionan únicamente en soporte informático y se entregan en dicho formato a
las agrupaciones políticas intervinientes, al menos ochenta (80) días corridos antes de
las elecciones primarias.
Corresponde entonces, hacer saber a las agrupaciones políticas que a partir del día 5
de febrero del corriente, en la Mesa de Entradas Electoral del Tribunal se entregará un
aplicativo de consulta del padrón provisorio en disco óptico (DVD) al apoderado de
cada partido. En el supuesto de que requieran más de uno deberán solicitarlo por
escrito.
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4. Además, en cumplimiento de lo establecido en el citado artículo 15, corresponde
habilitar la consulta del padrón provisorio en el sitio web del Tribunal
www.tsjbaires.gov.ar y en el sitio de electoral www.eleccionesciudad.gob.ar; y remitir
copia en soporte informático (formato ASCII con planilla de diseño de registro) a la
Dirección General Electoral para que facilite la consulta del electorado a través de su
sitio web en internet y en otros medios masivos que considere pertinentes. Con ese
mismo objetivo es conveniente remitir un aplicativo de consulta en disco óptico DVD a
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y a las 15 Juntas Comunales.
5. Por otra parte debe comunicarse al electorado que durante los diez días corridos
posteriores, es decir hasta el 15 de febrero de 2015, podrán efectuarse tachas y
enmiendas solicitadas por quienes tengan interés legítimo. Para ello, los electores
nacionales deberán dirigirse al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
n° 1 de la Capital Federal (Secretaría Electoral, sita en Tucumán 1320, Subsuelo) de
lunes a viernes en el horario de 7:30 a 16, y los extranjeros, deben concurrir a este
Tribunal de lunes a viernes en el horario de 9 a 16.
Por ello, de conformidad en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueces del Tribunal
Superior de Justicia
ACUERDAN:
1. Hacer saber que el total de electores registrados en el padrón provisorio es de
2.556.373 distribuidos de la siguiente manera: Comuna 1: 182.187; Comuna 2:
147.483; Comuna 3: 165.624: Comuna 4: 179.057; Comuna 5: 158.610; Comuna 6:
160.710; Comuna 7: 174.698; Comuna 8: 138.612; Comuna 9: 147.310; Comuna 10:
149.409; Comuna 11: 172.248; Comuna 12: 185.093; Comuna 13: 218.072; Comuna
14: 210.771 y Comuna 15: 166.492.
2. Establecer que la cantidad de adhesiones que deben obtener las agrupaciones
políticas para postular listas de precandidatos a Miembros de Juntas Comunales será
de doscientos (200) electores inscriptos en el padrón de la comuna por la cual se
postulen, de los cuales al menos el diez por ciento (10%) deberán ser afiliados/as al
partido político o a alguna de las agrupaciones políticas que integren la alianza o
confederación
3. Hacer saber a las agrupaciones políticas que a partir del día 5 de febrero del
corriente se entregará en la Mesa de Entradas Electoral del Tribunal un aplicativo de
consulta en disco óptico (DVD) del padrón provisorio al apoderado de cada partido. En
el supuesto de que requieran más de uno deberán solicitarlo por escrito.
4 Habilitar la consulta del padrón provisorio a partir del 5 de febrero del corriente en el
sitio web del Tribunal www.tsjbaires.gov.ar y en el sitio de electoral
www.eleccionesciudad.gob.ar.
5. Remitir copia del padrón provisorio en soporte informático (formato ASCII con
planilla de diseño de registro) a la Dirección General Electoral para que facilite la
consulta del electorado a través de su sitio web en internet y en otros medios masivos
que considere pertinentes.
6. Remitir aplicativo de consulta de dicho padrón en disco óptico DVD a la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y a las 15 Juntas Comunales.
7. Hacer saber que durante los diez días corridos posteriores, es decir hasta el 15 de
febrero de 2015, se podrán efectuar tachas y enmiendas de partes con interés
legítimo. Para ello, los electores nacionales deberán dirigirse al Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal n° 1 de la Capital Federal (Secretaría Electoral, sita
en Tucumán 1320, Subsuelo) de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 16, y los
extranjeros, concurrir a este Tribunal de lunes a viernes en el horario de 9 a 16.
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8. Mandar se registre y se publique en el Boletín Oficial y en el sitio web institucional
del Tribunal. Casás - Conde - Ruiz - Lozano - Weinberg
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas - Nota Nº 10/15
Conformidad con el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PUBLICAS
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 10 de marzo de 2015.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA 4533 del 1 de diciembre de 2014 referente al Expte.
2439-D-2014. Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y
observaciones que consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1°.Denomínase ¨Dr. Carlos A. Gianantonio” a la calle Angel Peluffo del barrio de Almagro.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/2/15.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 5/3/15 a las 13 hs.
13.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA 4524 del 17 de noviembre de 2014 referente al
Expte. 1811-D-2014. Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y
observaciones que consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1°.Acéptase la donación de un monumento a Ana Frank efectuada por la Embajada del
Reino de los Países Bajos. Art. 2°.- Emplázase el monumento mencionado en el
Artículo 1° en el espacio verde ubicado a continuación de la intersección del Puente de
la Mujer y la calle Pierina Dealessi y circunscripto por las arterias Olga Cossetini, la
proyección de la calle Carola Lorenzini y Pierina Dealessi según lo señalizado en el
plano Anexo que forma parte de la presente. (Ver Anexo en BOCBA 4524 del 17 de
noviembre de 2014 referente al Expte. 1811-D-2014).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/2/15.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 5/3/15 a las 13.30 hs.
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA 4533 del 1 de diciembre de 2014 referente al Expte.
1145-D-2014. Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y
observaciones que consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1°.Denomínase ¨Once - 30 de Diciembre” a la actual estación ¨Once¨ de la línea H de
Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art.2°.- El Poder Ejecutivo
instrumentará las medidas necesarias para exhibir una referencia en homenaje a las
víctimas fatales del 30 de diciembre de 2004 de “República de Cromañón”.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 6/2/15.
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Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 5/3/15 a las 14 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. Para finalizar
dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día
de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través
de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección
General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 Hs.
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de
Documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana.
Informes: Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Silvina García
Directora General
CA 13
Inicia: 4-2-2015

Vence: 5-2-2015
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Información aclaratoria - Comunicado N° 3/15
Información aclaratoria sobre Comunicado Nº 1/DGCG/15 (B.O. 4557).
Se pone en conocimiento a todas las Unidades de Organización del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lo establecido en el Comunicado Nº
1/DGCG/15 (B.O. 4557) es aplicable a todo tipo de ejecución de contrato tramitado por
Expediente Electrónico, por LOYS y/o por cualquier otra modalidad de presentación
que se establezca para su gestión.
Gastón I. Messineo
Director General
CA 34
Inicia: 5-2-2015

Vence: 9-2-2015
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Ministerio de Justicia y Seguridad

ACLARACIÓN:
En el Boletín Oficial Nº 4571 de fecha 2/2/15, se publicó el texto incompleto del
Comunicado Nº 536.751-ISSP/14. A continuación se publica el texto rectificado por
tres días hábiles consecutivos.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
Convocatoria - Expediente Nº 536.751/MGEYA/SGISSP/14
Llamado a Concurso Público de Oposición y Antecedentes
El Instituto Superior de Seguridad Pública llama a Concurso Público de Oposición y
Antecedentes para cubrir los cargos de Profesor Ordinario Titular en la especialidad
"Derecho Penal y Derecho Contravencional" y Profesor Ordinario Titular en la
especialidad "Derecho Administrativo".
Los cargos a cubrir abarcarán en ambos casos la currícula correspondiente al Curso
de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, a la
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, la Tecnicatura Superior en Seguridad
Ambiental y la Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría.
El Formulario de Inscripción (aprobado por Resolución Nº 12/ISSP/15, B.O. 4565),
podrá obtenerse en el portal web www.insusep.edu.ar como así también en la
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, sita en la calle
Santiago de Compostela Nº 3801, esq. Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El período de inscripción tendrá inicio el día 19 de Febrero y finalizará el día 11 de
Marzo de 2015, debiendo los interesados presentarse a tal fin en la Secretaría
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, de lunes a viernes, en el
horario de 10 a 18, con el formulario completado.
Paola Lechuga
Secretaria General
CA 32
Inicia: 3-2-2015

Vence: 5-2-2015
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Búsqueda de actuación - Expediente N° 1.846.170/MGEYA/11
Se solicita a las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas dependencias del GCBA
que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el Organismo al que pertenecen
se encuentra la siguiente actuación: Expediente N° 1.846.170/MGEYA/11 relacionado
con el contribuyente Coto CICSA.
La información ha de ser enviada en el término de 72 hs. a la Dirección Fiscalización
Interna y Operativos Masivos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sita en la calle Esmeralda 638, 2° piso de esta Ciudad.
Flavio Vietri
Jefe Departamento Despacho
CA 33
Inicia: 5-2-2015

Vence: 9-2-2015
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Listado de Funcionarios - Comunicación N° 1/AGCBA/15
Por medio del presente y habiéndose verificado la recepción de los sobres con las
declaraciones juradas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires correspondientes al ejercicio 2013, en un todo de acuerdo con la Ley
N°4895 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, Decreto Nº 23/14, Decreto Nº
435/14, Acordada TSJ N° 36/14 de fecha 10 de septiembre de 2014 y el Convenio
Firmado entre esta AGCBA y el Tribunal Superior de Justicia, se detalla en el anexo de
la presente el listado de funcionarios que presentaron de manera correcta la
Declaración Jurada Patrimonial correspondiente dicho período.

ANEXO
Cecilia Segura Rattagan
Presidenta

CA 36
Inicia: 5-2-2015

Vence: 6-2-2015
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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
Preadjudicación - Expediente Nº 1.417.509/SA/14
Licitación Pública N° 15/14.
Acta de Preadjudicación N° 6/CEO/15, de fecha 29/1/15.
Rubro comercial: Seguridad. Accesorios de vestuario y Protectores para Seguridad y
Rescate.
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos de Seguridad.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo primero: Desestimar en el Renglón 1 las ofertas de Brighten de Germán
Elgorriaga y de A y M D’Espósito S.R.L.; en el Renglón 3 la oferta de A y M D’Espósito
S.R.L.; en el Renglón 5 la oferta de Victoria Outdoor S.R.L.; en el Renglón 7 la oferta
de A y M D’Espósito S.R.L.; en el Renglón 8 las ofertas de A y M D’Espósito S.R.L. y
de Victoria Outdoor S.R.L.; en el Renglón 9 las ofertas Brighten de Germán Elgorriaga
y Victoria Outdoor S.R.L.; en el Renglón 10 las ofertas Brighten de Germán Elgorriaga,
A y M D’Espósito S.R.L. y Victoria Outdoor S.R.L.; en los Renglones 12 y 13 las
ofertas de A y M D’Espósito S.R.L. y de Victoria Outdoor S.R.L.; en el Renglón 14 la
oferta de A y M D’Esposito S.R.L., en atención a que el precio unitario cotizado no se
ajusta a lo establecido en el Art.84 del Decreto N° 8/VP/08, reglamentario de la ley
2095 y su modificatoria Ley N° 4764.
Artículo segundo: Declarar sin ofertas admisibles el Renglón 1, 9, 10.
Artículo tercero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 15/14 a la firma Brighten de
Germán Elgorriaga, por un monto total de pesos sesenta y tres mil quinientos
veintiséis con cincuenta centavos ($ 63.526.50), de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 1: Sin ofertas admisibles.
Renglón 2: por el precio unitario de pesos doce con cincuenta centavos ($ 12,50) y
monto total de pesos seis mil doscientos cincuenta ($ 6.250), por resultar la oferta más
económica ajustada al pliego.
Renglón 3: por el precio unitario de pesos doscientos ochenta y nueve ($ 289) y monto
total de pesos dos mil ochocientos noventa ($ 2.890), por resultar la oferta más
económica ajustada al pliego y en atención al principio de celeridad y economía
procedimental.
Renglón 4: por el precio unitario de pesos ochenta y ocho con cincuenta centavos ($
88,50) y monto total de pesos un mil trescientos veintisiete con cincuenta centavos ($
1.327,50), por resultar la oferta más económica ajustada al pliego.
Renglón 5: por el precio unitario de pesos cincuenta y seis con treinta centavos ($
56,30) y monto total de pesos un mil ciento veintiséis ($ 1.126), por resultar la oferta
más económica ajustada al pliego.
Renglón 6: por el precio unitario de pesos ciento treinta y cinco ($ 135) y monto total
de pesos dos mil setecientos ($ 2.700), por resultar la oferta más económica ajustada
al pliego.
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Renglón 7: por el precio unitario de pesos seis con cincuenta centavos ($ 6,50) y
monto total de pesos un mil novecientos cincuenta ($ 1.950), por resultar la oferta más
económica ajustada al pliego.
Renglón 8: por el precio unitario de pesos ciento cincuenta y seis ($ 156) y monto total
de pesos novecientos treinta y seis ($ 936), por resultar la única oferta y estar ajustada
al pliego, la oferta correspondiente a la muestra del delantal con refuerzo, de acuerdo
al informe técnico de fs.321/322.
Renglón 9: sin ofertas admisibles.
Renglón 10: sin ofertas admisibles.
Renglón 11: por el precio unitario de pesos ciento treinta y siete ($ 137) y monto total
de pesos veinte mil quinientos cincuenta ($ 20.550), por resultar la oferta más
económica ajustada al pliego.
Renglón 12: por el precio unitario de pesos doscientos diez ($ 210) y monto total de
pesos diez mil quinientos ($ 10.500), por ser la única oferta y resultar conveniente por
la compatibilidad con el protector de los Renglones 13 y 14.
Renglón 13: por el precio unitario de pesos catorce con noventa centavos ($ 14,90) y
monto total de pesos ochocientos noventa y cuatro ($ 894), por resultar la única oferta
y estar ajustada al pliego.
Renglón 14: por el precio unitario de pesos catorce con noventa centavos ($ 14,90) y
monto total de pesos ochocientos noventa y cuatro ($ 894), por resultar la única oferta
y estar ajustada al pliego.
Renglón 15: por el precio unitario de pesos cincuenta y seis con treinta centavos ($
56,30) y monto total de pesos un mil seiscientos ochenta y nueve ($ 1.689), por
resultar la oferta más económica ajustada al pliego.
Renglón 16: por el precio unitario de pesos ocho con setenta centavos ($ 8,70) y
monto total de pesos cuatro mil trescientos cincuenta ($ 4.350), por resultar la oferta
más económica ajustada al pliego.
Renglón 17: por el precio unitario de pesos doscientos cuarenta y nueve ($ 249) y
monto total de pesos siete mil cuatrocientos setenta ($ 7.470), por resultar la oferta
más económica ajustada al pliego.
Siendo las catorce horas, suscriben el acta los abajo firmantes:
Dr. Maximiliano R. Mosquera Fantoni, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y Lic. Laura
Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones,
Hipólito Yrigoyen 642, 1° piso, dos (2) días a partir del día 5 de febrero de 2015 en la
cartelera de esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 12/2/15.
Marcela Rossini
Coordinadora a cargo
de la Dirección General de Compras y Contrataciones
OL 350
Inicia: 5-2-2015

Vence: 6-2-2015
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
Servicio de Organización de Eventos: Bicicleteadas - Expediente N°
18.281.448/14
Llámese a Licitación Pública N° 65/SIGAF/15, con fecha de apertura programada para
el día 12 de febrero de 2015 a las 12 horas, en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal, para el
Servicio de Organización de Eventos: Bicicleteadas de la Ciudad realizadas en el
marco del programa “EcoBici” perteneciente al Plan de Movilidad Sustentable
dependiente de la Dirección General de Movilidad Saludable.
Autorizante: Resolución N°12/SSPLYCG/15.
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11.55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de
Transporte. Sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal, para el día 12 de febrero de
2015.
Guillermo Dietrich
Subsecretario
OL 361
Inicia: 5-2-2015

Vence: 6-2-2015

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente N° 1.746.553/15
Contratación Menor N° 320-0098CME/15.
Acta de preadjudicación con fecha 3/2/15.
Objeto: Servicio para el dictado de charlas de capacitación a los principales
involucrados del sistema BRT.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito y Transporte dependiente de
la Subsecretaría de Transporte.

Nº 4574 - 05/02/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 117

Firmas presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de Ovilam S.A. (CUIT Nº 30-71440823-9) y
de Mariela Romina Forgia (CUIT N° 27-25987710-0).
Firma preadjudicada:
Ovilam S.A. (CUIT Nº 30-71440823-9)
Aprobación: Bisiau- Krantzer- Perotti
Guillermo Dietrich
Subsecretario
OL 359
Inicia: 5-2-2015

Vence: 6-2-2015
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 198.417/MGEYA-DGELEC/15
Licitación Pública Nº 2-SIGAF/15
Expediente Electrónico Nº 198.417/MGEYA-DGELEC/15
Rubro: CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE INCORPORACIÓN DE
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE EMISIÓN DE VOTO Y ESCRUTINIO DE LOS
ACTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA EL
AÑO 2015.
Observaciones:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 4 de febrero de 2015 se reúne la
Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tal efecto por Resolución Nº 65MJYSGC/2015, con la presencia del Lic. Roberto Gigante, en representación del
Ministerio de Hacienda, el Sr. Bruno Screnci Silva, en representación del Ministerio de
Gobierno, el Dr. Felipe Miguel, en representación de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, el Dr. Eduardo Alberto Macchiavelli, en representación de la Secretaria de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana y el Sr. Gustavo Lonegro, en representación
del Ministerio de Justicia y Seguridad, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación
Pública de referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos aprobados por
Resolución Nº 21-MJYSGC/2015 que rigieron el llamado a la misma, y de conformidad
con lo prescripto por la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº
95/14.
En el acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 28 de Enero de 2015 a las 15:00
horas, se dejó constancia en el acta labrada oportunamente de la presentación de dos
(2) oferentes:
Oferta Nº 1 – GRUPO MSA S.A.
Oferta Nº 2 – SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.
De acuerdo con las prerrogativas que establecen los artículos 2.3, 2.5 y 2.6.2 y ccs.
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del proceso licitatorio que nos ocupa,
de acuerdo con los principios rectores de los procedimientos de compras y
contrataciones, y en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución citada ut
supra, se procedió a realizar un examen pormenorizado de los aspectos formales de
cada oferta, la documentación presentada y la aptitud de los oferentes para participar
de la licitación de referencia.
Asimismo, se evaluaron las ofertas y la modalidad en que han sido realizadas de
acuerdo con lo establecido por el Director General Electoral (IF-2015-00235485DGELEC), la necesidad de cumplir con los plazos del cronograma electoral para el
año en curso, según la Acordada Electoral emanada por el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad N° 1/2015 y garantizar un servicio acorde a la trascendencia de
los actos comiciales, conforme la normativa vigente.
I. Evaluación de documentación presentada
1. Oferta Nº 1 – GRUPO MSA S.A.
1) Carta de presentación, según modelo anexo I.
Presentada (fs. 2) Firmada por el Sr. Sergio O. Angelini, el día 28/01/2015.
2) Garantía de mantenimiento de ofertas.
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Presentada. (fs. 73). Póliza N° 733.768 emitida por Alba Compañía de Seguros
Sociedad el 22/01/2015.
3) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Presentada (fs. 77 y 78)
4) Designación del Director General de Servicio, Asistente Técnico y sus respectivos
suplentes conforme el numeral 3.6. del PET con el curriculum vitae de cada
profesional y sus antecedentes técnicos.
Presentada (fs. 79 a 93) Designa como Director General de Servicios a Nicolás Deane;
Coordinador Técnico del Servicio a Gabriela Faillace; Suplente del Director al Ing.
Jorge Alberto García; Suplente del Coordinador a Nicolás Martín Angelini. Se adjuntan
los respectivos curriculum vitae. Se advierte que el Dr. Deane, la Lic. Faillace, y el Lic.
Angelini declaran actualmente un vínculo laboral con la oferente. Esto no surge del
currículum del Ing. García.
5) Documentación que acredite que el oferente cuenta con las licencias y permisos
necesarios para la utilización de los dispositivos.
Presentada (fs. 94 a 133) Acredita las siguientes licencias: Licencia Apache; Licencia
BSD; Licencia MIT; Licencia LGPL2; Licencia LGPL3; Licencia GPL2; Licencia GPL3 y
Licencia MPL. Asimismo, acredita Patente de Invención N° AR046059B1 sobre
“Disposición y Método de Voto Electrónico” emitida por el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial de la República Argentina, emitida el 15 de enero de 2008.
6) Estatuto Social certificado ante escribano público.
Presentado (fs. 141 a 151) El análisis de este punto se encuentra en III. Evaluación de
las Condiciones para ser oferente.
7) Acta de asamblea de designación de autoridades de la persona jurídica oferente
debidamente certificadas ante escribano público.
Presentada (fs. 152) Certificado por Escribana Matrícula N° 4.123, Dra. Flavia Andrea
Rossi. El análisis de este punto se encuentra en III. Evaluación de las Condiciones
para ser oferente.
8) Representante Legal.
Presentado (fs. 152)
9) Domicilio especial.
Presentado (fs. 2)
10) Estados Contables correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos con
Dictamen emitido por un profesional en Ciencias Económicas con firma certificada por
el Consejo Profesional respectivo y copia certificada del Acta de Asamblea de
Accionistas aprobatoria de los mismos.
Presentados (fs. 157 a 238) Remitirse a la evaluación del Coeficiente Técnico, punto
A. Antecedentes Empresariales, inc. 1 Capacidad Empresarial.
11) Estado de situación patrimonial que abarque el período que va desde la fecha de
cierre del último ejercicio anual, hasta dos (2) meses anteriores al del Acto de Apertura
de Ofertas.
Presentado (fs. 235 a 238) Remitirse a la evaluación del Coeficiente Técnico, punto A.
Antecedentes Empresariales, inc. 1 Capacidad Empresarial.
12) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) o la constancia de inicio del trámite.
Presentado. (fs. 239 y 240) Presenta Certificado Fiscal N° 049/032030/2014 emitido el
15/12/2014.
13) Declaración jurada de aptitud para contratar.
Presentada. (fs. 261)
14) Declaración jurada de mantenimiento de oferta.
Presentada. (fs. 241)
15) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de la totalidad de los directivos de
las personas jurídicas que se presenten como oferentes, expedido por el GCBA, o la
presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado.
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Presentados. (fs. 242) Certificado N° 994 emitido a nombre de Sergio O. Angelini y
Gabriel Oscar Serio el 19/01/2015.
16) Declaración Jurada de la aceptación de la Jurisdicción de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme al artículo 7º del PCG.
Presentada (fs. 243)
17) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se
encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa
vigente.
Presentada. (fs. 244)
18) Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del
Sector Público de la Ciudad (RIUPP) según lo establecido en el artículo 5 del PCG o la
constancia de inicio del trámite.
Presentada (fs. 245 y 246)
19) Memoria técnica según inciso 19 del artículo 2.3.4 del PCP.
Presentada. (fs. 262 a 343) Remitirse a la evaluación del Coeficiente Técnico; punto B
Propuesta Técnica.
20) Plan de contingencias a implementar para garantizar el adecuado desarrollo de las
elecciones, aun en caso de existir fallas de cualquier índole en alguno de los Servicios
a proveer.
Presentado. (fs. 352) Remitirse a la evaluación del Coeficiente Técnico; punto B
Propuesta Técnica.
21) Antecedentes de la experiencia requerida a nivel nacional o internacional con la
documentación respaldatoria pertinente.
Presentados. (fs. 577 a 657) Remitirse a la evaluación del Coeficiente Técnico, punto
A. Antecedentes Empresariales, inc. 2 Antecedentes Específicos. El 3 de febrero la
oferente realizó una presentación espontánea donde constan copias de contratos de
servicios.
22) Oferta económica.
Presentada. (fs. 659 y 660)
23) Referencias bancarias y comerciales.
Presentadas. (fs. 247 a 251) Presenta referencias bancarias de Banco Ciudad (emitida
el 22/01/2015) y Banco BBVA Francés (emitida el 21/01/2015). Asimismo, presenta
una carta firmada el 28/01/2015 por Sergio O. Angelini, donde detalla cuatro
referencias comerciales: Grupo COASIN; AUTOTROL S.A.; UNITEC BLUE S.A. y
BOLDT S.A. No presenta cartas de dichas referencias comerciales. El 3 de febrero la
oferente realizó una presentación espontánea con cuatro notas escaneadas.
24) Manifestación de stock de bienes certificada por contador público.
Presentada. (fs. 252) Remitirse a la evaluación del Coeficiente Técnico, punto A.
Antecedentes Empresariales, inc. 1 Capacidad Empresarial.
25) Muestras.
Presentadas.
2. Oferta Nº 2 – SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.
Observaciones generales:
- Toda la documentación presentada con la Oferta se encuentra firmada pero carece
de sello o identificación respaldatoria de la firma, en cada una de las fojas.
1) Carta de presentación, según modelo anexo I.
Presentada (fs. 4 y 5) Firmada por Francisco Reyes el 28/01/2015.
2) Garantía de mantenimiento de ofertas.
Presentada. (fs. 12 y 13). Fianza N° GTDRMC150092 emitida por HSBC Bank
Argentina S.A. el 28/01/2015.
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El Informe del Departamento de Controles y Registros de la Dirección General de
Compras y Contrataciones observa que la fianza bajo análisis tiene como fecha de
vencimiento el 29 de abril de 2015.
3) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública.
Presentada (fs. 16 a 18)
4) Designación del Director General de Servicio, Asistente Técnico y sus respectivos
suplentes conforme el numeral 3.6. del PET con el curriculum vitae de cada
profesional y sus antecedentes técnicos.
Presentada (fs. 78 a 157 y 745 a 747) Designa como Director General de Servicio a
Alberto Castro; Director Suplente a Mayra Oliva; Coordinador Técnico del Servicio a
Luis Mosquera y como Coordinador Suplente a Gustavo Bastidas, entre otros. Se
adjuntan los respectivos curricula vitae. El Lic. Castro, la Ing. Oliva, el Ing. Mosquera y
el Ing. Bastidas acreditan vínculo laboral con la oferente.
5) Documentación que acredite que el oferente cuenta con las licencias y permisos
necesarios para la utilización de los dispositivos.
Presentada (fs. 159) Declara mediante carta firmada por Francisco Reyes que todo el
software incluido en el dispositivo es de propiedad exclusiva de SMARTMATIC
INTERNATIONAL HOLDING B.V y no requiere ninguna licencia ni permiso adicional.
No obra en el expediente ninguna documentación respaldatoria de lo declarado por el
Sr. Reyes, respecto de este tema.
6) Estatuto Social certificado ante escribano público.
Presentado (fs. 161 a 296) El análisis de este punto se encuentra en III. Evaluación de
las Condiciones para ser oferente.
7) Acta de asamblea de designación de autoridades de la persona jurídica oferente
debidamente certificadas ante escribano público.
Presentada (fs. 260 a 359) El análisis de este punto se encuentra en III. Evaluación de
las Condiciones para ser oferente.
8) Representante Legal.
Presentado (fs. 360 y 362)
9) Domicilio especial.
Presentado (fs. 384 y 385)
10) Estados Contables correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos con
Dictamen emitido por un profesional en Ciencias Económicas con firma certificada por
el Consejo Profesional respectivo y copia certificada del Acta de Asamblea de
Accionistas aprobatoria de los mismos.
Presentados (fs. 387 a 569) Remitirse a la evaluación realizada en Evaluación de las
condiciones para ser oferente y de Coeficiente Técnico, punto A. Antecedentes
Empresariales, inc. 1 Capacidad Empresarial.
11) Estado de situación patrimonial que abarque el período que va desde la fecha de
cierre del último ejercicio anual, hasta dos (2) meses anteriores al del Acto de Apertura
de Ofertas.
Presentado. (fs. 571 a 575) Remitirse a la evaluación del Coeficiente Técnico, punto A.
Antecedentes Empresariales, inc. 1 Capacidad Empresarial.
12) Certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) o la constancia de inicio del trámite.
No presenta. (fs. 577) El Sr. Francisco Reyes, en carta del día 28/01/2015, establece
que la oferente a la fecha no se encuentra inscripta ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), toda vez que para la obtención del CUIT es requisito contar
con la inscripción ante el Registro Público de Comercio. El 3 de febrero la oferente
hace una presentación espontánea de la Clave Única de Identificación Tributaria.
13) Declaración jurada de aptitud para contratar.
Presentada. (fs. 596 y 597). Suscripta por Francisco Reyes.
14) Declaración jurada de mantenimiento de oferta.
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Presentada. (fs. 584). Suscripta por Francisco Reyes.
15) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de la totalidad de los directivos de
las personas jurídicas que se presenten como oferentes, expedido por el GCBA, o la
presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado.
Presentados. (fs. 587) Certificado N° 408 a nombre de Frans Harm Gunnink emitido el
22/01/2015.
Certificado N° 407 a nombre de Chandler Vladimir Molina Colmenares emitido el
22/01/2015. Asimismo presenta solicitud de dicho Certificado a nombre de Francisco
Reyes realizada el 27/01/2015.
16) Declaración Jurada de la aceptación de la Jurisdicción de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme al artículo 7º del PCG.
Presentada. (fs. 591)
17) Declaración Jurada en la que conste expresamente que el oferente no se
encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la normativa
vigente.
Presentada. (fs. 594)
18) Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del
Sector Público de la Ciudad (RIUPP) según lo establecido en el artículo 5 del PCG o la
constancia de inicio del trámite.
Presentada (fs. 600 y 601) La firma figura en estado “Preinscripto”. Se observa que la
constancia de preinscripción invoca una Clave Única de Identificación Tributaria
inexistente.
19) Memoria técnica según inciso 19 del artículo 2.3.4 del PCP.
Presentada. (fs. 602 a 607) Remitirse a la evaluación del Coeficiente Técnico; punto B
Propuesta Técnica.
20) Plan de contingencias a implementar para garantizar el adecuado desarrollo de las
elecciones, aun en caso de existir fallas de cualquier índole en alguno de los Servicios
a proveer.
Presentado. (fs. 611) Remitirse a la evaluación del Coeficiente Técnico; punto B
Propuesta Técnica.
21) Antecedentes de la experiencia requerida a nivel nacional o internacional con la
documentación respaldatoria pertinente.
Presentados. (fs. 614 a 686) Remitirse a la evaluación del Coeficiente Técnico, punto
A. Antecedentes
Empresariales, inc. 2 Antecedentes Específicos.
22) Oferta económica.
Presentada. (fs. 687 y 688)
23) Referencias bancarias y comerciales.
Presentadas. (fs. 689 a 698) Presenta referencias bancarias de HSBC Mexico S.A.
(emitida el 22/01/2015), HSBC Panamá S.A. (emitida el 22/01/2015) y BARCLAYS
(emitida el 22/01/2015). Asimismo, presenta referencias comerciales de JARLTECH
(emitida el 20/08/2013), JAS USA (emitida el 21/01/2015), TOTALSTOCK Computer
LLC (emitida el 7/08/2013), entre otras.
24) Manifestación de stock de bienes certificada por contador público.
Presentada. (fs. 700 a 702) Remitirse a la evaluación del Coeficiente Técnico, punto A.
Antecedentes Empresariales, inc. 1 Capacidad Empresarial.
25) Muestras.
Presentadas.
II. Evaluación de las condiciones para ser oferente
1. Oferta N° 1 - Grupo MSA S.A.
Se presenta la siguiente documentación societaria:
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- Acta de transformación del 5 de diciembre de 1997 de MSA SRL en MSA Magic
Software Argentina S.A. donde se aprueba el Compromiso Previo de Transformación
(aumento de capital, balance de transformación, participaciones sociales y estatuto)
inscripto ante la Inspección General de Justicia (“IGJ”) el 18 de enero de 1998, bajo el
número 1838, del Libro 123, tomo A de Sociedades Anónimas.
- Acta de asamblea general extraordinaria del 20 de diciembre de 2012 donde se
resuelve modificar la denominación social a Grupo MSA S.A., modificar el objeto social
y aumentar el capital social inscripto en la Inspección General de Justicia el 30 de
agosto de 2013, bajo el número 16943, Libro 65 de Sociedades Anónimas.
- Designación de Directorio: Presidente Sr. Sergio Osvaldo Orlando Angelini, Director
Titular, Sr. Gabriel Oscar Serio y Director Suplente Alejandro Daniel Poznansky, por
dos ejercicios, según lo previsto en el estatuto, venciendo sus mandatos el 23 de
octubre de 2015. Inscripto ante IGJ el 27 de diciembre de 2013, bajo el Número 25586,
del libro 67 de Sociedades por Acciones.
Observaciones
En virtud de las previsiones del numeral 2.2. del PCP y de los documentos analizados
en el punto 1, se observa que:
El Oferente N° 1 – Grupo MSA S.A. es una sociedad regularmente constituida,
inscripta en la IGJ con una antigüedad mayor a cinco años.
2. Oferta N° 2 - Smartmatic International Holding BV (Sucursal Argentina)
Se presenta la siguiente documentación societaria:
Copia del Formulario T de la Inspección General de Justicia (“IGJ”) de fecha 26 de
enero de 2015 a fin de inscribir una sucursal argentina (fs. 261).
Adjunto a dicha presentación, se acompaña: estatuto en idioma holandés (fs. 265 –
273) con reforma de estatutos en idioma inglés (fs. 274-275), con copia certificada del
Registro de Panamá de la traducción no oficial al inglés de los estatutos (fs. 275-281)
apostilla de Panamá (fs. 281 vta) de Smartmatic International Holding B.V. (la
“Sociedad”).
De la traducción pública legalizada del documento descripto (fs. 282 – 296) surge que:
- Objeto social: el artículo 3 del estatuto social, la Sociedad puede llevar actividades de
inversión y comerciales. Asimismo, del certificado emitido por el representante legal de
la Sociedad de fecha 23 de enero de 2015 (fs. 303), surge que la Sociedad puede
realizar en su lugar de constitución las actividades previstas en su objeto.
- Capital social: conforme el artículo 4 del estatuto, el capital es de EU 5.500.000
representado por 550.000 acciones, siendo el capital anterior de EU 1.100.000. En la
copia del edicto publicado a los fines de la inscripción de la sucursal, se establece en
el punto 7 que el capital es de EU 1.100.000 (fs. 358)
Se destaca que al solicitarse la inscripción del Oferente N° 2, Smartmatic International
Holding B.V. (sucursal argentina) conforme la certificación emitida por el Director
Gerente de la sociedad, Smartmatic Holding B.V. le asigna a la sucursal argentina un
capital social de USD 5.000. o su equivalente en moneda local (fs. 353 – 356).
Corresponde señalar a su vez, que en el mismo documento se designan
Representante Legal Titular y Suplente.
Observaciones
El PCP dispone en el primer párrafo del apartado 2.2. (De los oferentes) que:
“2.2.1. Condiciones para ser Oferente.
Podrán participar como Oferentes las sociedades comerciales regularmente
constituidas conforme la Ley Nacional Nº 19.550 y sus modificatorias; tanto las
domiciliadas en el país como las constituidas en el exterior –estas últimas de
conformidad con el presente punto y con lo previsto por los artículos 118 y 120 de la
Ley Nacional Nº 19.550”.
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De la documentación presentada surge que Smartmatic International Holding B.V.
acompañó constancia de la presentación efectuada ante la Inspección General de
Justicia solicitando la inscripción de la apertura de su sucursal argentina, conforme lo
previsto en el artículo 118 de la Ley 19.550. Se destaca que de la documentación
acompañada, no surge que dicha sucursal haya sido efectivamente inscripta por ante
el referido organismo.
La falta de inscripción conlleva la falta de cumplimiento del primer requisito previsto en
el pliego, esto es la autorización del sujeto extranjero para llevar a cabo actividad
comercial de forma regular en la República Argentina. Por su parte, la falta de
registración por ante la IGJ conlleva una serie de incumplimientos derivados de la
misma, siendo los más relevantes:
- Falta de CUIT definitivo, por tratarse de una sociedad en proceso de registración
(2.3.4. apartado 13).
- Omisión de presentación de certificado fiscal (2.3.4. apartado 13).
- Presentación de Estados Contables ante la IGJ, de acuerdo a las normas contables y
legales de la República Argentina, debidamente auditados y certificados por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas. (2.3.4. apartado 11). Destacamos que
tales estados contables servirían a su vez de base para la correcta y adecuada
valuación de la oferta, tal como el PCP prevé en los siguientes términos:
“A1. Antecedentes Empresariales Se deberá cumplir los siguientes requisitos
financieros en el último ejercicio regular cerrado: 1) Índice de Liquidez Corriente
(Activo Corriente/Pasivo Corriente) mayor a 1. 2) Índice de Solvencia (Patrimonio
Neto/Total de Pasivos) mayor a 1. 3) Patrimonio Neto según tabla de puntaje. 4) Stock
de dispositivos suficientes en caso del servicio. Los valores de las fórmulas definidas
precedentemente se extraerán de los rubros correspondientes (activo corriente, pasivo
corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados contables correspondientes al último
ejercicio económico regular cerrado que haya sido presentado por el oferente…”
III. Coeficiente técnico
A. Antecedentes empresariales
1. Capacidad empresarial:
Oferta N° 1 - Grupo MSA S.A.
Se deja constancia que toda la documentación presentada en este punto está de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3.4 del PCP. En algunos de los documentos no
consta el signo monetario pero –en todos los casos– se presume que son pesos
argentinos.
Liquidez: Se otorga un puntaje de 3 (tres) puntos por haber obtenido un coeficiente de
1,48 según lo analizado al último ejercicio regular del 30 de junio de 2014. El
coeficiente surge de un activo corriente de $18.324.364,24 y un pasivo corriente de
$12.362.591,56.
Solvencia: Se otorga un puntaje de 4 (cuatro) puntos por haber obtenido un coeficiente
de 1,18 que surge por haber acreditado un patrimonio de $18.597.241,04. El total del
pasivo es $15.753.065,31.
Patrimonio neto: Se otorga un puntaje de 3 (tres) puntos, por acreditar un patrimonio
de $18.597.241,04.
Stock: Se otorga un puntaje de 10 (diez) puntos, por presentar una certificación de
stock de bienes de 4.200 (cuatro mil doscientos) dispositivos electrónicos al 26 de
enero de 2015, emitida por CPN Roberto R. Yacobone (T. 171 F. 40). La misma está
legalizada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. La oferente informa que los mismos se encuentran dentro del
territorio de la República Argentina y describe exhaustivamente la locación de cada
uno de ellos, en la nota presentada ante la DGCyC el 2 de febrero.
Por capacidad empresarial se otorgan 20 (veinte) puntos.
Oferta N° 2 – SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.
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Se observa que la documentación presentada para esta instancia de la evaluación es
de origen extranjero y no se encuentran constancias de certificaciones y legalizaciones
por autoridad competente en la materia, en la República
Argentina. Se destaca especialmente la ausencia de la “Apostilla de la Haya” que
representa un sistema simplificado de legalización de documentos públicos que
permite dar validez a aquellos documentos que hayan sido emitidos en un territorio
extranjero.
Liquidez: Se otorga un puntaje de 3 (tres) puntos por haber obtenido un coeficiente de
2,52 según lo analizado al último ejercicio regular del 31 de diciembre de 2013, del
grupo económico en los Países Bajos. El coeficiente surge de un activo corriente de
USD 332.132.000 y un pasivo corriente de USD 131.480.000.
Solvencia: Se otorga un puntaje de 4 (cuatro) puntos por haber obtenido un coeficiente
de 1,39 que surge por haber acreditado un patrimonio de USD 215.777.000, siendo el
total del pasivo es USD 155.291.000.
Patrimonio neto: Se otorga un puntaje de 3 (tres) puntos, por acreditar un patrimonio
neto de USD 215.777.000.
Stock: La certificación de stock de dispositivos presentada está originada en una nota
suscripta por el Lic. José M. Castillo contador público autorizado en la República de
Panamá (licencia de idoneidad n° 5.784) que indica que la empresa Smartmatic
International Holding B.V. posee 9.500 dispositivos, sin indicar expresamente el
domicilio de guarda de los mismos. Esta certificación, a su vez, está ratificada por la
profesional Natalia Santos (CPCECABA T. 377 f. 068) el 28 de enero de 2015. El PCP
establece, en el numeral 2.5.2, A1, último párrafo, que “El Stock de los dispositivos se
acreditará con la certificación por contador público de la presencia de los dispositivos
que cumplan con la solución ofrecida, al momento de la apertura de las ofertas dentro
del territorio de la República Argentina”.
Mediante nota presentada ante la DGCyC suscripta por el Sr. Francisco Reyes, la
empresa indica que los dispositivos se encuentran en diferentes países. Por lo cual, al
momento de la apertura el stock del oferente no se encontraba en territorio de la
República Argentina conforme lo requiere el pliego. Se le otorgan 0 (cero) puntos.
Por capacidad empresarial se otorgan 10 (diez) puntos a la oferta N° 2 – Smartmatic
International Holding B.V.
2. Antecedentes específicos
Observaciones
Para la valoración de este punto esta Comisión de Evaluación se apoya en la opinión
técnica de la Dirección General Electoral, emitida el 2 de febrero. En este informe se
analizó que la tecnología utilizada en los procesos comiciales informados para esta
parte de la evaluación se ajuste a lo requerido por la normativa vigente para la Ciudad
de Buenos Aires.
Oferta N° 1 - Grupo MSA S.A.
Conforme lo analizado por la Dirección General Electoral en el informe mencionado ut
supra se otorgan por cantidad de elecciones 15 (quince) puntos a esta oferta.
Oferta N° 2 – SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.
Conforme lo analizado por la Dirección General Electoral en el informe mencionado ut
supra, esta empresa sólo acredita una elección a cargos públicos en Santo Domingo
de los Táchiras (Ecuador, 2014). Por lo cual, se otorgan por cantidad de elecciones 5
(cinco) puntos a esta oferta.
Hecho el análisis de los puntos A1 y A2 de Antecedentes Empresariales, del
Coeficiente Técnico se arriba al siguiente puntaje:
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Antecedentes Empresariales
Antecedentes
específicos

Capacidad empresarial

TOTAL

Liquidez

Solvencia

Patrimonio
Neto

Stock

Cantidad de
Elecciones

Oferta 1

3

4

3

10

15

35

Oferta 2

3

4

3

0

5

15

B. Propuesta Técnica
Esta Comisión de Evaluación resolvió, mediante acta suscripta el 28 de enero, solicitar
a la Agencia de Sistemas de Información su opinión en lo referido a la Propuesta
Técnica de las ofertas bajo análisis. Del mismo modo, se solicitó a la Dirección
General Electoral su opinión respecto de la experiencia acreditada por los oferentes,
en función de ser similar a la solución tecnológica requerida.
A la luz de los mencionados informes, se asigna el puntaje que se indica a
continuación.
1. Experiencia Específica:
Oferta N° 1 - Grupo MSA S.A.
1. Experiencia en el desarrollo y aplicación de software de escrutinio y publicación de
resultados para sistemas que permitan la lectura electrónica del voto: Del análisis de la
experiencia acreditada y utilizando como fundamento el dictamen de la Dirección
General Electoral, se asigna el cien por ciento (100%) del puntaje del criterio (grado
muy bueno) y se otorgan 6 (seis) puntos.
2. Experiencia en el desarrollo y aplicación de software de mecanismos electrónicos
de emisión de sufragio con el mecanismo que se propone: Nuevamente, utilizando los
fundamentos del dictamen de la mencionada Dirección Electoral, se asigna cien por
ciento (100%) del puntaje del criterio (grado muy bueno) y se le otorgan 14 (catorce)
puntos.
Oferta N° 2 – SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.
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1. Experiencia en el desarrollo y aplicación de software de escrutinio y publicación de
resultados para sistemas que permitan la lectura electrónica del voto: Del análisis de la
experiencia acreditada y utilizando como fundamento el dictamen de la Dirección
General Electoral, se asigna el cien por ciento (100%) del puntaje del criterio (grado
muy bueno) y se otorgan 6 (seis) puntos.
2. Experiencia en el desarrollo y aplicación de software de mecanismos electrónicos
de emisión de sufragio con el mecanismo que se propone: La Dirección General
Electoral entiende que únicamente la elección realizada en Ecuador, por la oferente,
puede ser valorizada para este punto. Por esta razón, se otorga el 25% del criterio,
asignando 4 (cuatro) puntos.
2. Características del sistema:
Oferta N° 1 - Grupo MSA S.A.
1. Ajuste del sistema al circuito del sistema de votación tradicional: El sistema se
ajusta correctamente. Se asigna el 100% del puntaje previsto (muy bueno), con 4
(cuatro) puntos.
2. Accesibilidad por parte del público en general: Se asigna el 100% (cien por ciento)
del subcriterio por considerar al sistema muy accesible. 4 (cuatro) puntos.
3. Mecanismos de respaldo físico y electrónico que comprenden seguridad,
auditabilidad, verificación por parte del elector y evidencia física del voto: Se asigna el
100% (cien por ciento) del subcriterio por considerar que el sistema cumple muy
satisfactoriamente con los requisitos de mecanismos de respaldo físico y electrónico. 4
(cuatro) puntos.
4. Facilidad para la generación de certificados: Se asigna el 100% (cien por ciento) del
subcriterio por considerar que el sistema facilita la emisión de certificados requiriendo
mínima intervención. 4 (cuatro) puntos.
5. Características del software de resultados: Se asigna la totalidad del puntaje
máximo previsto para este punto.
2 (dos) puntos.
6. Certificaciones de calidad: Por las certificaciones mencionadas en el punto 5) del
capítulo I “Evaluación de documentación presentada” para esta oferta se otorgan 2
(dos) puntos.
Oferta N° 2 – SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.
1. Ajuste del sistema al circuito del sistema de votación tradicional: La Agencia de
Sistemas de Información en su dictamen técnico indica “…el equipo de votación
presentado por la oferta N° 2 (SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.)
vulnera lo solicitado en los puntos 3.4.1, como así también en 3.5.2, habiendo
verificado que posee instalado un disco rígido, en el cual se encuentra un sistema
operativo Windows XP, ejecutando el arranque desde el mismo, como así también la
existencia de espacio disponible para almacenar información”. La Dirección General
Electoral sostiene que …”los dispositivos presentados por el oferente (…) se ajustan al
sistema de voto electrónico y no al de boleta única electrónica, exigido este por la
normativa vigente y antecedentes jurisprudenciales que ya fueran expresados en la
nota oportunamente remitida”.
Esta Comisión entiende que esto contradice lo previsto por la normativa en el Decreto
441/2014, art. 24, inc. p: “El sistema no debe permitir la conexión entre el proceso de
identificación y el de sufragio, y la máquina de votación no debe tener memoria ni
capacidad de almacenar el registro de los votos. El diseño de la Boleta Única, en el
caso de adoptarse una tecnología electrónica que así lo requiera, debe asegurar la
insustituibilidad de la boleta en manos del elector”.
Por las razones esgrimidas, se le otorgan 0 (cero) puntos.
2. Accesibilidad por parte del público en general: Se asigna el 50% (cincuenta por
ciento) del subcriterio por considerar la accesibilidad del sistema como satisfactoria. 2
(dos) puntos.
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3. Mecanismos de respaldo físico y electrónico que comprenden seguridad,
auditabilidad, verificación por parte del elector y evidencia física del voto: Se asigna el
80% (ochenta por ciento) del subcriterio por considerar que el sistema cumple en un
grado bueno con los requisitos de mecanismos de respaldo físico y electrónico. 3,2
(tres con dos centésimas) puntos.
4. Facilidad para la generación de certificados: Se asigna el 50% (cincuenta por ciento)
del subcriterio por considerar que el sistema genera certificados con procedimientos
sencillos. 2 (dos) puntos.
5. Características del software de resultados: Se asigna el 80% del puntaje máximo
previsto para este punto. 1,6 (uno con seis décimas) puntos.
6. Certificaciones de calidad: Por las certificaciones mencionadas en el punto 5) del
capítulo I “Evaluación de documentación presentada”, para esta oferta se otorgan 2
(dos) puntos.
3. Metodología y Plan de Trabajo:
Oferta N° 1 - Grupo MSA S.A.
1. Enfoque técnico y metodológico: El enfoque técnico y metodológico tiene un muy
alto nivel de detalle y la metodología expuesta permite verificar su correspondencia
específica con las características de la tarea a contratar. Se le otorgan 4 (cuatro)
puntos.
2. Plan de trabajo: Para este punto, se asigna el 80% del puntaje máximo dado que el
plan de trabajo se ajusta al proyecto en forma total, relevando las actividades
importantes y los tiempos son consistentes con los productos a contratar. Se le
otorgan 3 (tres) puntos.
3. Organización y dotación del personal: Se otorga el puntaje al 80% del máximo toda
vez que estructura organizacional del equipo de trabajo se encuentra muy bien
equilibrado, con una buena coordinación, y la definición de deberes y
responsabilidades. Se le asignan 1,6 (un punto con seis décimas) puntos.
Oferta N° 2 – SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.
1. Enfoque técnico y metodológico: El enfoque técnico y metodológico tiene un muy
alto nivel de detalle y la metodología expuesta permite verificar su correspondencia
específica con las características de la tarea a contratar. Se le otorgan 4 (cuatro)
puntos.
2. Plan de trabajo: Para este punto, se asigna el 80% del puntaje máximo dado que el
plan de trabajo se ajusta al proyecto en forma total, relevando las actividades
importantes y los tiempos podrían presumirse consistentes con los productos a
contratar. Se le otorgan 3 (tres) puntos.
3. Organización y dotación del personal: Se otorga el puntaje al 80% del máximo toda
vez que estructura organizacional del equipo de trabajo se encuentra muy bien
equilibrado, con una buena coordinación, y la definición de deberes y
responsabilidades. Se le asignan 1,6 (un punto con seis décimas) puntos.
4. Calificaciones del personal:
Oferta N° 1 - Grupo MSA S.A.
1. Director General del Servicio: Por el perfil profesional del Dr. Deane, se asignan 2
(dos) puntos.
2. Coordinador Técnico: Por el perfil profesional de la Lic. Faillace, se asignan 1,6 (uno
con seis décimas) puntos.
3. Directores de área: Por los cuatro perfiles profesionales postulados, se asignan 1,6
(uno con seis décimas) puntos.
4. Responsables Técnicos: Por los tres perfiles profesionales postulados, se asignan
1,6 (uno con seis décimas) puntos.
Oferta N° 2 – SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.
1. Director General del Servicio: Por el perfil profesional del Ing. Alberto Castro se
asignan 4 (cuatro) puntos.
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2. Coordinador Técnico: Por el perfil profesional del Ing. Mosquera, se asigna 1 (un)
punto.
3. Director de área: Por los cinco perfiles profesionales postulados, se asignan 2 (dos)
puntos.
4. Responsables Técnicos: Por los seis perfiles profesionales presentados, se asignan
2 (dos) puntos.
Hecho el análisis de los puntos B1, B2, B3 y B4 de Propuesta Técnica, del Coeficiente
Técnico se arriba al siguiente puntaje:

Propuesta técnica
Metodología
Calificaciones
y plan de
del personal
trabajo

Experiencia
específica

Características
del sistema

Oferta 1

20

20

8,6

6,8

55,4

Oferta 2

10

10,8

8,6

9

38,4

Total

IV. Coeficiente económico
El coeficiente económico se calcula en función del desvío del presupuesto oficial,
según lo establecido en el PBCP.
El Presupuesto Oficial total para la presente Licitación es de pesos doscientos
cuarenta y cinco millones ($ 245.000.000.-), según el numeral 2.1.9. del mencionado
pliego.
Oferta N° 1 - Grupo MSA S.A.
La oferta económica presentada arriba a un total de $ 218.049.750,38.
Por el renglón 1, la oferente cotiza $ 205.912.487,60.
Por el renglón 2, la oferente cotiza $ 12.137.262,78
El porcentaje de desvío de - 11%
El puntaje otorgado por la oferta económica es de 100 (cien) puntos.
Oferta N° 2 – SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V.
La oferta económica presentada arriba a un total de $ 203.785.823.Por el renglón 1, la oferente cotiza $ 197.710.823,00
Por el renglón 2, la oferente cotiza $ 6.075.000,00
El porcentaje de desvío de - 16,82%
El puntaje otorgado por la oferta económica es de 100 (cien) puntos.
V. Recomendación - Preadjudicación
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De acuerdo con el análisis realizado sobre los diferentes criterios y previsiones de los
pliegos aprobados para esta Licitación Pública y la normativa electoral vigente y
conforme a lo previsto en el numeral 2.6.2 del PCP, esta Comisión de Evaluación de
Ofertas concluye que la oferta más conveniente para la adjudicación correspondiente
es la de la empresa Grupo MSA S.A. fundado en las razones expuestas y la valoración
de orden de mérito (anexo I de este dictamen).
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.

ANEXO

Roberto Gigante
Ministerio de Hacienda
Eduardo Macchiavelli
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
Gustavo Lonegro
Ministerio de Justicia y Seguridad
Felipe Miguel
Jefatura de Gabinete de Ministros
Bruno Screnci Silva
Ministerio de Gobierno
OL 366
Inicia: 5-2-2015

Vence: 5-2-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Adquisición de papel termosensible - Expediente Nº 1.649.382/15
Llámese a Licitación Privada N° 2/15 cuya apertura se realizara el día 5/2/15 a las 11
horas, para adquisición de papel termosensible.
Autorizante: Disposición N° 22/HGAT/15.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Adquisicion y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de apertura: Sistema BAC fecha 5/2/15 a las 11 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 294
Inicia: 3-2-2015

Vence: 5-1-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Adquisición de servicio esterilización de material - Expediente Nº 1.653.418/15
Llámese a Licitación Privada N° 3/15 cuya apertura se realizara el día 6/2/15 a las 11
horas, para adquisición de servicio esterilización de material.
Autorizante: Disposición N° 21/HGAT/15.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de apertura: Sistema BAC fecha 6/2/15 a las 11 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 296
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Adquisición de insumos de alimentación - Expediente Nº 1.663.327/15
Llámese a Licitación Privada N° 4/15 cuya apertura se realizara el día 9/2/15 a las 11
horas, para adquisición de insumos de alimentación.
Autorizante: Disposición N° 20/HGAT/15.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de apertura: Sistema BAC fecha 9/2/15 a las 11 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 297
Inicia: 5-2-2015

Vence: 9-2-2015

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
Adquisición de insumos - Expediente N° 1.792.734/MGEYA/HGAP/15
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 425-0077-LPU15, cuya apertura se realizará el
día 11/2/15, a las 10 hs., para la adquisición de suturas mecánicas y dispositivos para
ginecología.
Autorizante: Disposición N° 35/HGAP/15.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Gustavo San Martín
Director a/c
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa
OL 320
Inicia: 5-2-2015

Vence: 5-2-2015
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 16.965.317/HF/14
Licitación Pública Nº 418-0961-LPU14.
Apertura: 30/12/14, a las 10 hs.
Expediente Nº 16.965.317/HF/14.
Dictamen de Evaluación Nº 961/14
Buenos Aires, 4 de febrero de 2015
Motivo: Adq de insumos para hemodinamia.
Encuadre legal: Arts. 43 y 44 Ley 4764, modificatorio de los arts 108 y 109 Ley 2095.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Unifarma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 380 - precio total: $ 22800.
Renglón: 7 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 380 - precio total: $ 22800.
Renglón: 8 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2940 - precio total: $ 5880.
Renglón: 9 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 2450 - precio total: $ 12250.
Renglón: 10 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 950 - precio total: $ 57000.
Renglón: 13 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 816 - precio total: $ 4896.
Renglón: 14 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 816 - precio total: $ 8160.
Renglón: 21 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 220 - precio total: $ 4400.
Renglón: 25 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 7700 - precio total: $ 15400.
Renglón: 27 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 4300 - precio total: $ 43000.
Renglón: 28 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 2180 - precio total: $ 218000.
Renglón: 29 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 220 - precio total: $ 6600.
FV Endovascular S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 43560 - precio total: $ 217800.
Renglón: 15 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 786 - precio total: $ 15720.
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 786 - precio total: $ 786.
Renglón: 18 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 181,50 - precio total: $ 5445.
Renglón: 19 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 181,50 - precio total: $ 2178.
Renglón: 20 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 181,50 - precio total: $ 9075.
Renglón: 30 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 48279 - precio total: $ 241395.
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón: 17 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 910 - precio total: $ 27300.
American Fiure S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 373 - precio total: $ 11190.
Angiocor S.A.
Renglón: 24 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 22090 - precio total: $ 220900.
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 124990 - precio total: $ 124990.
Desiertos:
Renglón: 1, 2, 3, 4, 5, 22 y 23.
Total: $ 1.297.965,00.
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José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa
OL 364
Inicia: 5-2-2015

Vence: 5-2-2015
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Adquisición de agua oxigenada y alcohol etílico - Expediente Nº 1.776.421/15
Llamese a Contratación Directa Compra Menor N° 102/15 cuya apertura se realizara el
día 6/2/15 a las 10 horas, para adquisición de agua oxigenada y alcohol etílico
Autorizante: Disposición N° 27/HGAT/15
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
Adquisicion y consultas de pliegos: Div.Compras y Contrataciones. Av. Combatientes
de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de apertura: Sistema BAC fecha 6/2/15 a las 10 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 336
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC
Prórroga - Contratación Directa N° 470/SIGAF/15
Prórrroga Orden de Compra N° 4750/SIGAF/12 Opción MYCA S.R.L. y Orden de
Compra N° 4747/SIGAF/12 Ascensores Testa S.A.
Expediente Nº 2.495.494/2012 e Incorporado Expediente N° 696.997/10.
Licitación Pública Nº 659/SIGAF/2011 Registrada bajo Contratación Directa N°
470/SIGAF/15.
Disposición Nº 22/DGADC/15 de fecha 3 de febrero de 2015.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: “Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores en
diferentes Hospitales y dependencia, del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Firmas adjudicatarias:
Opción Myca S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-70832661-1, San Juan 4236 - C.A.B.A.)
Prórroga: 1 mes - precio unitario $ 25.500 - precio total: $ 25.500.
Total Prórroga: pesos veinticinco mil quinientos ($ 25.500)
Ascensores Testa S.A. (C.U.I.T. Nº 30-555415552-0, Gral. Manuel Rodríguez 2362 C.A.B.A.).
Prórroga: 1 mes - precio unitario $ 59.900 - precio total: $ 59.900.
Total Prórroga: pesos cincuenta y nueve mil novecientos ($ 59.900).
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Emilse Filippo
Directora General
OL 365
Inicia: 5-2-2015

Vence: 5-2-2015
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de refuncionalización y ampliación de aulas - Expediente N°
13.182.974/14
Licitación Pública Nº 50/SIGAF/15 (N° 25/14).
Expediente N° 13.182.974/14.
Objeto del llamado: Trabajos de refuncionalización y ampliación de aulas en el
edificio de la Escuela Nº 82, D.E. Nº 17, sita en Lascano 3840 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Autorizante: 49/DGAR/15.
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: $ 5.396.301,15 (pesos cinco millones trescientos noventa y seis
mil trescientos uno con quince 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. 11 de febrero de 2015, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de febrero de 2015 a las 14 hs.
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: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Gonzalo L. Riobó
Director General
OL 348
Inicia: 3-2-2015

Vence: 9-2-2015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de flete para la mudanza - Expediente Electrónico N°
16.746.890/DGPYCG/15
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Llámase a Licitación Pública Nº 59/15 para el día 11 de febrero de 2015 a las 13 hs,
para la para la contratación de un servicio de flete para la mudanza de bienes muebles
y/o elementos escolares de escuelas y/o inmuebles a otras escuelas y/o inmuebles.
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión.
Valor del pliego: sin valor.
Consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones,
Departamento de Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Departamento
de Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso
frente.
Acto Administrativo: Disposición Nº 108/DGAR/15.
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
OL 360
Inicia: 5-2-2015

Vence: 5-2-2015
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de obra nueva, construcción de anexo y reparaciones en aula existente
en el edificio de la Escuela de Danzas Nº 2 - Expediente N° 15.964.657/14
Licitación Pública Nº 53/SIGAF/15 (N° 3/15).
Expediente N° 15.964.657/14.
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva, construcción de anexo y reparaciones
en aula existente en el edificio de la Escuela de Danzas Nº 2 D.E. Nº 18, sita en Lope
de Vega y Murature de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: 92/DGAR/15.
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: $ 9.801.138,96 (pesos nueve millones ochocientos un mil ciento
treinta y ocho con noventa y seis 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. 18 de febrero de 2015, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de febrero de 2015, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Gonzalo L. Riobó
Director General
OL 354
Inicia: 4-2-2015

Vence: 10-2-2015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de refuncionalización 2º (segunda) etapa en el edificio del Jardín de
Infantes Nucleado S/N D.E. Nº 5 - Expediente N° 17.138.053/14
Licitación Pública Nº 51/SIGAF/15 (N° 2/15).

Nº 4574 - 05/02/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 140

Expediente N° 17.138.053/14
Trabajos de refuncionalización 2º (segunda) etapa en el edificio del Jardín de Infantes
Nucleado S/N D.E. Nº 5, sito en Manuel García 370 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Autorizante: 80/DGAR/15.
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: $ 4.361.800,68 (Pesos cuatro millones trescientos sesenta y un
mil ochocientos con sesenta 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. 10 de Febrero de 2015, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Deberá comunicarse con la Dirección General de
Infraestructura Escolar (DGIES) 4304-4359.
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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Gonzalo L. Riobó
Director General
OL 334
Inicia: 2-2-2015

Vence: 6-2-2015
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
UPE DISTRITO GUBERNAMENTAL
Preadjudicación - Expediente N° 17.308.024/14
Contratación Directa N° 14.068/14.
Objeto de la contratación: Contratación Directa para Asesoría en Restauración Teatro General San Martín.
Empresa:
Eduardo Scagliotti
Total preadjudicado: pesos seiscientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y
cuatro ($ 639.834,00).
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de Unidad Operativa de Adquisiciones
Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 1 día a partir del 4/2/15.
Fernando Codino
Director General Técnico, Administrativo y Legal
OL 362
Inicia: 5-2-2015

Vence: 5-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
UPE DISTRITO GUBERNAMENTAL
Preadjudicación - Expediente N° 17.480.211/14
Contratación Directa N° 14.888/14.
Objeto de la contratación: Contratación Directa de Servicios Profesionales
especializados en proyecto y documentación de obra – Proyecto Licitatorio Calle
Finochietto
Empresa:
Juan José Vicario
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y tres mil ($ 133.000,00).
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de Unidad Operativa de Adquisiciones
Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 1 día a partir del 4/2/15.
Fernando Codino
Director General Técnico, Administrativo y Legal
OL 363
Inicia: 5-2-2015

Vence: 5-2-2015
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de indumentaria - Expediente N° 1.404.423/15
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0057-LPU15, con destino a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia y la Dirección General de la Mujer dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 12 de marzo de 2015 a las 12
horas., para la provisión de indumentaria.
Disposición N°136/DGTALMDS/15.
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.buenosairescompras.gob.ar.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Carlos A. Rebagliati
Director General
OL 349
Inicia: 4-2-2015

Vence: 5-2-2015
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Diseño, construcción, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento de
una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)Expediente Electrónico N° 16.435.289-DGTNT/14
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 127/MAYEPGC/15, a Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 49-SIGAF/2015 para el día 19 de marzo de 2015,
a las 12:00 horas, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 40/15 y la
documentación que se aprueba mediante el artículo 1° de la referida Resolución, para
la contratación de un “Diseño, construcción, montaje, puesta en marcha, operación y
mantenimiento de una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB o MBT) de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)”. El
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está tramitando con el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) un préstamo para financiar parcialmente el costo
del Proyecto.
Consulta de los Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires-, en el horario de 10 a 15 horas, en el Sitio Web Oficial de la Ciudad,
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras y en el sitio Web de las Naciones
Unidas denominado UN Development Business.Adquisición de los Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su adquisición en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 570, Piso 5° - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires-, en el horario de 10 a 15 horas hasta quince (15) días
hábiles antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura según lo establecido en el
artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio.Valor del Pliego: $ 200.000.- (PESOS DOSCIENTOS MIL).Lugar de presentación de las Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 570,
Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, hasta el día 19 de Marzo de 2015 a las
12:00 horas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.Lugar de Apertura de Ofertas: Las ofertas serán abiertas en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña N° 570, Piso 5° - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires-, el día 19 de Marzo de 2015 a las 12:00 horas.
Edgardo D. Cenzón
Ministro
OL 291
Inicia: 28-1-2015

Vence: 19-2-2015

Nº 4574 - 05/02/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Nota Nº 1.342/IVC/14
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 15/14 - Compra Anual de Elementos de Librería para
el Organismo.
Acta de Preadjudicación Nº 3/15.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/12, Nº 2501/D/13 y Nº
ACDIR-2014-3000-IVC, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas, Lic. Federico Mauricio Braun, Dra. Sandra Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés
Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto de evaluar la documentación de
la Oferta presentada a la Licitación del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 37/14 (IF-2014-16611244-IVC) de
la presente Licitación obrante a fs. 108/109, con fecha 14 de Noviembre de 2014, se
recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran en el cuadro que como Anexo I
forma parte integrante de la presente.

VER ANEXO

Llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza el estudio técnico correspondiente,
el que obra agregado a fs. 551/555 (IF-2014-17874957-IVC) y fs. 556 (IF-201418012242-IVC).
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el art. 106 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley
Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio debe
emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la tardanza en
recibir las distintas subsanaciones que fueran requeridas y a la complejidad del
análisis a realizarse, que implicó ver en detalle la documentación presentada por cada
una de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
el pliego de la licitación. Al respecto corresponde hacer mención que mediante la
presentación de fecha 7 de enero de 2015 de fs. 631, la empresa Estrame S.A. solicitó
prórroga para efectuar las subsanaciones “...atento a la feria judicial y feriados
administrativos”. Asimismo, a fs. 628/629, la empresa Papelera Pergamino S.A.I.C.y
A., también requirió prórroga informando que “...habiendo actualizado nuestros datos
en la página del Gobierno de la Ciudad estamos a la espera de la entrega de la
documentación para poder así completar el trámite, el turno es para el día martes
27/01/15...”. Por otro lado, la cantidad de empresas presentadas (once) también
influyó para que se demore la evaluación técnica más de lo habitual. Es por ello que
ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos,
teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin
último de no caer en el fracaso del proceso.
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas (IF2015-01654321-IVC) obrante a fs. 574/581, con fecha 30 de Diciembre, se realizó el
examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que
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rige la presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 - Gustavo Ozemo: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación del
Expediente Electrónico Nº EX-2015-00375472-MGEYA-IVC de fs. 595/598 y Nº EX2015-00026679-MGEYA-IVC de fs. 599/603.
Oferta Nº 2 - Los Chicos de las Bolsas S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de
la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto
de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación del
Expediente Electrónico Nº EX-2015-0036485-MGEYA-IVC de fs. 604/606.
Oferta Nº 3 - Errede S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales los que fueron subsanados mediante la presentación del Expediente
Electrónico Nº EX-2015-00028142-MGEYA-IVC de fs. 607/611. Asimismo se requirió,
conforme lo establecido por el Inc. 4 del Art. 106 del Decreto Nº 95/14, reglamentario
de la Ley de Compras Nº 2095 y su modificatoria, receptado por el Pliego de
Condiciones Generales que rige la presente Licitación en su Artículo 22, que realice
una mejora de su oferta para los Renglones Nº 21, 32, 39, 42 y 70 (fs. 584), la cual fue
concedida, de acuerdo a lo expresado a fs. 608 vta.
Oferta Nº 4 - Wellpack S.A.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria en virtud de no haber presentado las subsanaciones
requeridas mediante Cédula de Notificación de fs. 585. Sin perjuicio de ello a fs.
612/613 presenta el Expediente Electrónico Nº EX-2015-00082861-IVC en la cual
manifiesta que “...no renovaremos el mantenimiento de nuestra oferta a su
vencimiento de 30 días hábiles de la Licitación de Referencia”.
Oferta Nº 5 - Lucila Maria de Amorrortu: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria en virtud de no haber presentado las subsanaciones
requeridas mediante Cédula de Notificación de fs. 586.
Oferta Nº 6 - Trucco Pablo Martin: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria en virtud de no haber presentado las subsanaciones
requeridas mediante Cédula de Notificación de fs. 587.
Oferta Nº 7 - Visapel S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales los que fueron subsanados mediante la presentación del Expediente
Electrónico Nº EX-2015-00033157-IVC de fs. 614/615. Asimismo se requirió, conforme
lo establecido por el Inc. 4 del art. 106 del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la Ley
de Compras Nº 2095 y su modificatoria, receptado por el Pliego de Condiciones
Generales que rige la presente Licitación en su Artículo 22, que realice una mejora de
su oferta para los Renglones 2, 28, 36, 39, 59 y 70 (fs. 588), la cual fue concedida, de
acuerdo a lo expresado a fs. 615.
Oferta Nº 8 - Formato S.A.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria en virtud de no haber presentado las subsanaciones
requeridas mediante Cédula de Notificación de fs. 589.
Oferta Nº 9 - Ledesma S.A.A.I.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria en virtud de no haber presentado las subsanaciones
requeridas mediante Cédula de Notificación de fs. 590.
Oferta Nº 10 - Estrame S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales los que fueron subsanados mediante la presentación del documento Nº IF2015-00161378-IVC de fs. 616/617 y la información de fs. 632/640.
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Oferta Nº 11 – Papelera Pergamino S.A.I.C.y A.: La oferta NO cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria, atento que no dio cumplimiento al
requerimiento efectuado mediante cédula de notificación de fs. 592 respecto del punto
“Inscripción en el RIUPP”. De la última consulta efectuada al mencionado organismo
(fs. 658) surge que el estado registral del proveedor es “Desactualizado por
documentos vencidos” por lo que en virtud de lo prescripto por el art. 22 de la Ley
2095 Reglamentado por Decreto 95/14, corresponde desestimar la misma ya que “Es
condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el
RIUPP”. Asimismo el mencionado artículo establece que:”…Los proveedores deben
mantener la documentación y rubros ofrecidos actualizados, cumplimentando el
trámite de actualización en la Oficina del Registro…”.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 73/74 y
568/573 y fs. 641/647.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes (fs.
489/498, 557/559 y 648/658).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Licitación Pública Nº 15/14 - Compra Anual de Elementos de Librería
para el Organismo – por un total de pesos setecientos noventa y cuatro mil trescientos
noventa y ocho con 25/100 ($ 794.398,25) de la siguiente manera:
Renglones 3, 5, 7, 14, 15, 16, 19, 24, 45, 50, 51, 52, 53, 64, 74, 75 y 77, a la Oferta Nº
1 de Gustavo Ozemo, por un total de pesos cuarenta y ocho mil setecientos catorce
con 50/100 ($ 48.714,50);
Renglón 54 (por la prerrogativa establecida en el Inc. 4 del art. 106 del Decreto
Reglamentario 95/14, reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095) a la Oferta Nº 2
de la empresa Los Chicos de las Bolsas S.R.L., por un total de pesos cinco mil
novecientos sesenta con 00/100 ($ 5.960,00);
Renglones 10, 11, 12, 13, 17, 20, 33, 40, 41, 44, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 72 y 76; y 21,
32 y 42 (por la prerrogativa establecida en el Inc. 4 del art. 106 del Decreto
Reglamentario N° 95/14, reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095), a la Oferta Nº
3 de la empresa Errede S.R.L. por un total de pesos setenta y siete mil setecientos
setenta y nueve con 75/100 ($ 77.779,75);
Renglones 1, 4, 6, 8, 9, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 43, 67 y 73, y
2, 28, 36, 39, 59 y 70 (por la prerrogativa establecida en el inc. 4 del art. 106 del
Decreto Reglamentario N° 95/14, reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095), a la
Oferta Nº 7 de la empresa Visapel S.A. por un total de pesos doscientos setenta y
nueve mil ochocientos treinta y dos con 00/100 ($ 279.832,00);
Renglones 60 y 61 a la Oferta Nº 10 de la empresa Estrame S.A. por un total de
pesos trescientos ochenta y dos mil ciento doce con 00/100 ($ 382.112,00); todo ello,
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente
y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2- Desestimar la Oferta Nº 1 de Gustavo Ozemo para los Renglones 4, 6, 10, 11, 12,
13, 22, 26, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 40 y 41; la Oferta Nº 2 de la empresa Los Chicos De
Las Bolsas S.R.L. para los Renglones 34, 35, y 43; y la Oferta Nº 3 de la empresa
Errede S.R.L. para los Renglones 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 26, 29, 31, 34, 35,
39, 67, 70, 74 y 75; la Oferta Nº 7 de la empresa Visapel S.A. para los Renglones 3, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 32, 33, 44, 54, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 72,
74 y 77; por resultar los precios ofertados inconvenientes.
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3- Desestimar la Oferta Nº 1 de Gustavo Ozemo para los Renglones Nº 8, 25, 38, 43,
46, 47, 48 y 49; la Oferta Nº 2 de la empresa Los Chicos De Las Bolsas S.R.L. para el
Renglón 23; y la Oferta Nº 3 de la empresa Errede S.R.L. para los Renglones 1, 7, 8,
9, 22, 23, 25, 30, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 64, 71 y 73; la
Oferta Nº 7 de la empresa Visapel S.A. para los Renglones 5, 21, 40, 41, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 64, 66, 71 y 75; por no cumplimentar con los
requerimientos técnicos de la documentación licitaria.
4- Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa Wellpack S.A; la Oferta Nº 5 de Lucila
María de Amorrortu; la Oferta Nº 6 de Trucco Pablo Martín; la Oferta Nº 8 de la
empresa Formato S.A.; la Oferta Nº 9 de la empresa Ledesma S.A.A.I.; la Oferta Nº 11
de la empresa Papelera Pergamino S.A.I.C.y A; por no cumplimentar con los requisitos
exigidos por la documentación licitaria.
5- Declarar desiertos los Renglones 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58 y 71.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095, y sus modificatorias.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos.
Federico Braun
Gerente General
CV 7
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015

ANEXO

Nº 4574 - 05/02/2015

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 148

Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de impresión de folletería - Carpeta de Compras N° 21.733
Llámase a licitación pública (Carpeta de Compras N° 21.733) que tramita la carpeta de
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 25/2/15 a las 11 hs.
Objeto de la contratación: “Impresión de folletería: Kit 5 Pasos y Marketing Directo
Activaciones diversas (Renglón 1 a 6), por el término de 12 meses”
Valor del pliego de condiciones: $0,00 (cero y 00/100).
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 3/2/15.
Fecha tope de consultas: 19/2/15.
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal, 7º piso, Sarmiento 611, CABA.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo de Provisiones y Prestaciones de carácter Menor

BC 30
Inicia: 3-2-2015

Vence: 5-2-2015

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de remodelación integral y elaboración de la documentación ejecutiva
de la nueva Dependencia - Carpeta de Compra N° 21.740
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.740) con referencia a los
“Trabajos para la remodelación integral y elaboración de la documentación ejecutiva
de la nueva Dependencia, sita en la Av. Santa Fe 1235/37, de la Ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe”, con fecha de apertura el día 6/3/15 a las 13 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones.
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Fecha tope de consultas: 2/3/15.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
BC 28
Inicia: 3-2-2015

Vence: 5-2-2015
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Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adjudicación - Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco
Adjudicaciones desde el 1°/1/15 hasta el 31/1/15.

ANEXO
Mario Selva
Coordinador
BC 32
Inicia: 5-2-2015

Vence: 5-2-2015
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
Preadjudicación - Licitación Pública N° 187/14
Licitación Nº N° 730-0187-LPU14.
La licitación pública de la referencia, en adelante la “licitación”, tiene por objeto la
contratación: (i) de un servicio de limpieza integral con provisión de insumos y su
mantenimiento por el plazo 12 meses (Renglón 1) y (ii) de un servicio de limpieza de
vidrios en altura a ser cumplido dos (2) veces en el año (renglón N° 2), para ser
prestados en los edificios de la Procuración General, por 12 meses consecutivos. El
presupuesto oficial asciende, para el Renglón 1, a $ 260.000,00 mensuales, y para el
Renglón 2 a $ 25.000,00. De acuerdo con las constancias resultantes del BAC,
presentaron ofertas las siguientes empresas:
1. La Mantovana De Servicios Generales S.A;
2. Floor Clean S.R.L.
3. Technical Ambiental S.R.L. La Mantovana cotizó por el Renglón 1 $ 312.000,00
mensuales, IVA incluido (el precio total ofertado por este renglón asciende a $
3.744.000,00); mientras que por Renglón 2 ofertó un total de $ 30.000,00.
Floor Clean cotizó por el Renglón 1 $ 490.000,00 mensuales, IVA incluido (el precio
total de su propuesta correspondiente a este renglón asciende a $ 5.880.000,00); y por
el Renglón 2 ofertó un total de $ 39.000,00. Technical Ambiental cotizó por el
Renglón1 $ 254.840,00 mensuales, IVA incluido (el precio total ofertado por el renglón
asciende a $ 3.058.080,00); y por el Renglón 2 ofertó un total de $ 24.048,00. En
relación con los requerimientos formales solicitados en los pliegos que rigen la
licitación, del análisis de las 3 ofertas presentadas surge que:
La Mantovana cumple con las distintas exigencias resultantes del pliego de bases y
condiciones particulares (en adelante, “PBCP”) y del pliego de especificaciones
técnicas (en adelante, “PET”). Floor Clean no acreditó que cuenta con un sistema de
gestión de la calidad (Certificado ISO 9001:2008 en gestión de la calidad) con una
antigüedad mínima de tres (3) años (cfr. punto 4.2, inciso f), del PBCP); ni que posea
un certificado de cumplimiento ambiental (Certificado ISO 14001:2004 en gestión
ambiental) con al menos tres (3) años de antigüedad, de conformidad con el punto 4.2,
inciso g), del PBCP, y una certificación vigente de la norma OHSAS 18001:2007 en
gestión de seguridad y salud ocupacional con una antigüedad mínima de tres (3) años
(cfr. punto 4.2, inciso h), del PBCP); todos ellos requisitos excluyentes en materia de
elegibilidad del cocontratante estatal. Tampoco acompaña certificado de inscripción
ante la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para desarrollar actividades de desinfección y desinsectación (cfr. punto
4.2, inciso i), del PBCP). Technical Ambiental no acompañó a su propuesta el
Certificado de Estado de Deuda expedido por el Sindicato y Obra Social del Personal
de Maestranza (cfr. punto 4.2 del PBCP); no cumple, de acuerdo con la información
resultante de sus Estados Contables al 31/12/2012, con el indicador Capital de Trabajo
y con el Índice de Endeudamiento (cfr. punto 3.2 del PBCP); no acredita contar con las
certificaciones ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 con la
antigüedad de tres (3) años requerida en el punto 4.2, incisos f), g) y h), del PBCP; no
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acompaña
constancia
de
inscripción
en
elfile:///D|/livecycle/tmp/pdfgLIVECYCLE_PROD5_/6e/1a8b-ad5644-65b3d1-4b78010c6c25-941d5b/File.html[1/24/2015 9:33:46 PM] Registro de Deudores Alimentarios
Morosos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. punto 4.2 del
PBCP); ni Certificado de Libre Conflicto Laboral extendido por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación (cfr. punto 4.2 del PBCP). De lo antedicho,
surge que la única de las ofertas presentadas que cumple con los requisitos de
elegibilidad resultantes de las normas que regulan la contratación es la
correspondiente a la firma La Mantovana. En este contexto, esta Comisión de
Evaluación de Ofertas dictamina que corresponde preadjudicar a la firma La
Mantovana de Servicios Generales S.A. el Renglón 1 de la presente contratación
por un precio total de $ 3.744.000,00, IVA incluido; y el Renglón N° 2 por un total de $
30.000,00, IVA incluido. Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo precedente, se
recomienda solicitar formalmente a la firma La Mantovana una mejora en el precio de
su oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, punto 3), del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires.
Comisión Evaluadora de Ofertas:
Juan Ignacio Aicega - Rodolfo Alejo Merlino - Francisco Siffredi.
Carina N. Rodríguez
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 356
Inicia: 4-2-2015

Vence: 4-2-2015
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Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Rescate y puesta en valor del monumento Histórico Nacional Iglesia de San
Pedro Telmo - Expediente Nº S01: 74.942/13
Licitación Pública Nacional Nº 1/2015 OP.
Ejercicio: 2015/2016.
Expediente Nº S01:0074942/13.
Objeto de la contratación: “Rescate y puesta en valor del monumento Histórico
Nacional Iglesia de San Pedro Telmo”, sito en la calle Humberto 1° N° 340 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Clase: de etapa única.
Modalidad: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un
Presupuesto oficial - Precio Tope: de cincuenta y cinco millones de pesos ($
55.000.000).
Plazo de obra: veinte (20) meses.
Valor del pliego: veinte mil ($ 20.000).
Garantía de oferta: quinientos cincuenta mil pesos ($ 550.000).
Retiro de pliego: hasta el 4 de marzo de 2015.
Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle Hipólito Yrigoyen 250,
piso 11, Oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a
13 horas.
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en
la calle Esmeralda 255, piso 3º, Oficina 301 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.
(011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Consulta al pliego, lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: hasta el día 24 de febrero de 2015 de 10 a 16 horas.
Los pliegos de bases y condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web
de la Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar
Presentación de ofertas, lugar/dirección: Salón Negro - Hipólito Yrigoyen 250, piso
9º, Oficina 930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de marzo de 2015
de 9.30 a 11 horas.
Acto de apertura, lugar/dirección: Salón Negro - Hipólito Yrigoyen 250, piso 9º Oficina 930 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de Marzo de 2015 a
las 12 horas.

Luis Vitulio
Director General
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Inicia: 26-1-2015
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Vence: 13-2-2015

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Contratación del servicio integral de mantenimiento y de reparación de los
ascensores, montacargas, plataformas, plataformas para discapacitados,
montasillas y montaescaleras y escaleras mecánicas - Expediente Nº 28.497/14
Licitación Pública Nacional Nº 3/14.
Expediente Nº 0028497/14.
Clase: Etapa Única Nacional.
Modalidad: sin modalidad.
Objeto: Contratación del Servicio Integral de Mantenimiento y de Reparación de los
Ascensores, Montacargas, Plataformas, Plataformas para discapacitados, Montasillas
y Montaescaleras y Escaleras Mecánicas, instalados en el Centro Cultural del
Bicentenario “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner”, ubicado en el ex Edificio del
Palacio de Correos y Telégrafos, con asiento en la manzana delimitada por las calles
Sarmiento y Bouchard y las avenidas Leandro N. Alem y Corrientes, con entrada
principal por la calle Sarmiento 151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
término de veinticuatro (24) meses, con opción a prórroga por el período de doce (12)
meses, en cabeza del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
Retiro de pliego: Hasta el día 26 de febrero de 2015, de lunes a viernes de 10 a 16
horas, en la Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección General
de Administración sita en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Visitas: Hasta el día 26 de febrero de 2015, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Coordinar previamente el día y la hora con la Coordinación Técnica Operativa al
teléfono 5071-9947 o vía correo electrónico a cto@minplan.gob.ar
Consultas: Hasta el día 24 de febrero de 2015 de lunes a viernes de 10 a 16 horas,
en la Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección General de
Administración sita en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Dirección institucional de correo electrónico:
unidadoperativadecompras@minplan.gob.ar, Fax 4349-7148.
El Pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser
consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “Contrataciones
vigentes”.
Presentación de ofertas: El día 27 de febrero de 2015 de 9.30 a 11 horas en la
Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección General de
Administración sita en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Acto de apertura: El día 27 de febrero de 2015, a las 12 horas en la Unidad Operativa
de Contrataciones dependiente de la Dirección General de Administración sita en
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires.
Luis Vitullo
Director General de Administración
OL 358
Inicia: 5-2-2015

Vence: 6-2-2015

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN GENRAL DE ADMINISTRACIÓN
Restauración y puesta en valor de la Basílica de San Francisco de Asís y Capilla
San Roque - Expediente Nº S01: 140.669/14
Licitación Pública Nacional Nº 2/2015 OP.
Ejercicio: 2015-2016.
Expediente Nº S01:0140669/14.
Objeto de la contratación: “Restauración y puesta en valor de la Basílica de San
Francisco de Asís y Capilla San Roque”, sita en la calle Alsina 380, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Clase: De Etapa Única.
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida.
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un
Presupuesto oficial – precio tope de noventa y cuatro millones trescientos seis mil
seiscientos quince pesos ($ 94.306.615).
Plazo de obra: veinticuatro (24) meses.
Valor del pliego: sesenta mil ($ 60.000).
Garantía de oferta: novecientos cuarenta y tres mil sesenta y seis pesos con quince
centavos ($ 943.066,15).
Retiro de pliego: hasta el 13 de marzo de 2015.
Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle Hipólito Yrigoyen 250,
piso 11, oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a
16 horas.
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en
la calle Esmeralda Nº 255, piso 3º, oficina 301 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Tel. (011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Consulta al pliego: Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11º, oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: hasta el día 5 de marzo de 2015 de 10 a 16 horas.
“Los pliegos de bases y condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web
de la Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar”
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Salón Negro - Hipólito Yrigoyen 250, piso
10 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 19 de marzo de 2015 de 9.30 a 11
horas.
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Acto de apertura: Lugar/dirección: Salón Negro, Hipólito Yrigoyen 250, piso 10,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 19 de marzo de 2015 a las 12 horas.
Luis Vitulio
Director General de Administración
OL 295
Inicia: 30-1-2015

Vence: 23-2-2015
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación
La Sra. Susana Carmen Romero, DNI 6.405.663, con domicilio en Pje. Puente del
Inca 4071, Ciudad Autónoma de Buenos Aire, anuncia la transferencia de la
habilitación otorgada a nombre de Susana Carmen Romero a favor de Patricia
Guadalupe Poggi, DNI 17.730.263, con domicilio en Av. Gaona 3616 Piso 1º Dpto.
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado al rubro “Escuela infantil con una
capacidad para 13 niños y 5 cunas”, con una superficie de 102,16 m2, por Expte. Nº
15227-2000 en fecha 16/03/2000, para el inmueble ubicado en la calle Pasaje Emilio
Castelar 727/29 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para reclamos se fija el
domicilio de Lavalle 1430 Piso 7 Dpto. “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Poggi Alfredo Hugo
EP 571
Inicia: 4-2-2015

Vence: 10-2-2015

Transferencia de Habilitación - Expediente Electrónico N° 1.720.759/MGEYADGTAD/15
Zelmira S.R.L. con domicilio en Juramento 1299 PB CABA transfiere a Matías José
María Güemes con domicilio en Juramento 1299 CABA el local ubicado en la Av.
Juramento Nº 1299 PB, CABA con los siguientes rubros: Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas; Comercio Minorista de Helados (sin elaboración);
Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, otorgado por Expediente Nº
1609446/11, mediante Disposición Nº 10714/DGHP/12. Sup. Habilitada 68,08 m2.
Observaciones: Presenta autorización de emplazamiento mediante Disposición N°
980/DGIUR/11, recaida en el Exp. N° 106819/11. Exacto districto U23 Z1. No se
realizan envíos motorizados a domicilio. Reclamos de Ley en Juramento 1299, CABA
Solicitante: Matías José María Güemes
EP 25
Inicia: 3-2-2015

Vence: 9-2-2015

Transferencia de Habilitación - Expediente Electrónico N° 1.844.597-MGEYADGCL/15
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Vito Lampasona, DNI Nº 93.880.589 con domicilio en Rivadavia Nº 7256 CABA,
notifica que transfiere habilitación comercial rubro locutorio (604294) aprobado por
Expediente Nº 24.083/2003, mediante Decreto Nº 25126/1998, otorgada en fecha
13/04/2004, para el local sito en la Av. Rivadavia Nº 7349 1º piso de CABA, con una
superficie de 160.29 m2, a Carlos Ariel Rego, DNI Nº 22.271.243, con domicilio en
Av. Rivadavia Nº 7349 CABA. Observaciones: No podrá desarrollar Juegos en Red.
Reclamos de Ley en la Av. Rivadavia Nº 7349 1º piso CABA.
Solicitante: Carlos Ariel Rego
EP 27
Inicia: 2-2-2015

Vence: 6-2-2015

Transferencia de Habilitación - Expediente Electrónico N° 1.856.020/MGEYADGCL/15
Christian Javier Franco, con domicilio en Baigorria 3067, 8º. B transfiere la
habilitación municipal para los rubros “Restaurante, Cantina – Casa de lunch – Café
Bar – Despacho de bebidas, wiskeria, cerveceria - Com.Min.Elab.y vta. Pizza, fugazza,
faina, empan. Postres, flanes, churros, grill - Parrilla” Habilitado por Exp. 55661-2002
con fecha 13/5/2003, del inmueble ubicado en la calle Tinogasta 3172/3174, PB,
CABA a Maria Eugenia Peña, con domicilio en la calle Cuenca 2764, 20 piso CABA.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Maria Eugenia Peña
EP 29
Inicia: 3-1-2015

Vence: 9-2-2015

Transferencia de Habilitación - Expediente Electrónico N° 1.948.889/MGEYADGCL/15
Carlos Guillermo Ferreiro Fiorito transfiere la Habilitación Municipal a Falduti
Pablo José, del local ubicado en la AV. Independencia 2727, PB, sótano, U.F.I que
funciona en carácter de (604.270) Agencia de Loteria Nacional, Prode y la Quiniela,
por Expediente N° 52838/06, mediante Disposición N° 13398/DGH/07, otorgada en
fecha 12/02/2007. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Falduti Pablo José
EP 30
Inicia: 4-2-2015

Vence: 10-2-2015
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Transferencia de Habilitación - Expediente Electrónico N° 2.035.873/MGEyADGCL/15
El Dr. Juan I. De la Colina, Tº 65 Fº 987 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo
Colón 746, Piso 1°, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la
habilitación municipal del local sito en Av. Corrientes 3201 PB, Local G1013, CABA,
que funciona como: “com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido
en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos enmarcados
(603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa confección,
lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de artículos de
optica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar,
plateria, cristaleria (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. de
decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer.
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de
aparatos, equipos y artículos de telefonia y comunicación (603350), com. min. de
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior
(603475), oficina comercial (604010). Expte. Nº 1136038/2011, Disposición Nº
330/DGHP/2012 de fecha 06/01/2012; Sup.: 20,00 m2. Observaciones: Quiosco sin
acceso de público. Adjunta certificado de com. min. galería comercial mediante
expediente 56098/1999; a “A´zael S.A.”. Reclamos de ley y domicilio de partes en
Av. Paseo Colón 746, Piso 1°, CABA.
Solicitante: A´zael S.A.
EP 31
Inicia: 5-2-2015

Vence: 11-2-2015

Transferencia de Habilitación - Expediente Electrónico N° 2.040.585/MGEYADGCL/15
Ruben Antonio Ojagnan DNI 11.987.751 transfiere a Ariel Martin Olender DNI
30.220.309 la habilitación de local ubicado en la calle Armenia Nº 1396 PI. 1º - EP –
PI. 2º - UF Nº2 que funciona como CASA DE PENSIÓN (700.100), habilitado por
Expediente Nº 78529/2010, mediante Disposición Nº 4271/DGHP-2010 otorgada en
fecha 29/04/2010 con una superficie total de 227.55m2. Observaciones: capacidad
máxima de 4 habitaciones y 24 alojados.
Solicitante: Ariel Martin Olender
EP 32
Inicia: 5-2-2015

Vence: 11-2-2015
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Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación - Resolución N° 312/SSEMERG/14
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº
312/SSEMERG/14, a la administrada que se detalla a continuación: Claros Prado
Natividad Estela DNI 94.011.782, se le ha denegado la solicitud de subsidio por
inundación DNU 1/13. Asimismo, se le informa que conforme los términos del art. 60,
del Decreto Nº 1510/1997, la interesada podrá interponer recurso de Reconsideración
y/o Jerárquico, atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de
los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica
no agota la instancia administrativa.
Queda usted debidamente notificada.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 162
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Notificación - Resolución N° 314/SSEMERG/14
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 314SSEMERG/14, a la administrada que se detalla a continuación: Caceres Rivero
Liliana DNI 94.651.881, se le ha denegado la solicitud de subsidio por inundación
DNU 1/13. Asimismo, se le informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto
Nº 1510/1997, la interesada podrá interponer recurso de Reconsideración y/o
Jerárquico, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa.
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Queda usted debidamente notificada.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 163
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 16.657.560/AJG-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Luciano Gastón Defelipe que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050.
OE Nº 3: Junín 521.
OE Nº 4: Av. Suarez 2032.
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307.
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs).
OE Nº 9: Directorio 4344.
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680.
OE Nº 12: Miller 2751.
OE Nº 13: Cabildo 3067.
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690.
OE Zona Sur: Lacarra 3035, 1º piso.
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 156
Inicia: 4-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 16.760.002/AJG-DGEMP/14

Vence: 6-2-2015
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Notifícase al Sr. Juan Antonio Puricelli que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050.
OE Nº 3: Junín 521.
OE Nº 4: Av. Suárez 2032.
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307.
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs).
OE Nº 9: Directorio 4344.
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680.
OE Nº 12: Miller 2751.
OE Nº 13: Cabildo 3067.
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690.
OE Zona Sur: Lacarra 3035, 1º piso.
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 157
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 16.831.658/AJG/14
Notifícase al Sr. Martín Ragonese que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050.
OE Nº 3: Junín 521.
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OE Nº 4: Av. Suárez 2032.
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307.
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs).
OE Nº 9: Directorio 4344.
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680.
OE Nº 12: Miller 2751.
OE Nº 13: Cabildo 3067.
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690.
OE Zona Sur: Lacarra 3035, 1º piso.
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 158
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 16.879.670/AJG/14
Notifícase a la Sra. Elsa Corrales que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050.
OE Nº 3: Junín 521.
OE Nº 4: Av. Suárez 2032.
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307.
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs).
OE Nº 9: Directorio 4344.
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680.
OE Nº 12: Miller 2751.
OE Nº 13: Cabildo 3067.
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690.
OE Zona Sur: Lacarra 3035, 1º piso.
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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 159
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 17.320.032/DGEMP/14
Notifícase al Sr. Claudio Ojeda que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050.
OE Nº 3: Junín 521.
OE Nº 4: Av. Suárez 2032.
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307.
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs).
OE Nº 9: Directorio 4344.
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680.
OE Nº 12: Miller 2751.
OE Nº 13: Cabildo 3067.
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690.
OE Zona Sur: Lacarra 3035, 1º piso.
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 160
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 17.320.563/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Viviana Elizabeth Martin que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050.
OE Nº 3: Junín 521.
OE Nº 4: Av. Suárez 2032.
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307.
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs).
OE Nº 9: Directorio 4344.
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680.
OE Nº 12: Miller 2751.
OE Nº 13: Cabildo 3067.
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690.
OE Zona Sur: Lacarra 3035, 1º piso.
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 154
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 17.324.566/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Patricia Elizabeth Gimenez que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050.
OE Nº 3: Junín 521.
OE Nº 4: Av. Suárez 2032.
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307.
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs).
OE Nº 9: Directorio 4344.
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680.
OE Nº 12: Miller 2751.
OE Nº 13: Cabildo 3067.
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690.
OE Zona Sur: Lacarra 3035, 1º piso.
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 152
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 17.326.853/ DGEMP/14
Notifícase a la Sra. Mariela Schaab que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050.
OE Nº 3: Junín 521.
OE Nº 4: Av. Suárez 2032.
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307.
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OE Nº 6: Patricias Argentinas 277.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs).
OE Nº 9: Directorio 4344.
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680.
OE Nº 12: Miller 2751.
OE Nº 13: Cabildo 3067.
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690.
OE Zona Sur: Lacarra 3035, 1º piso.
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 161
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 17.329.132-MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Sergio Caramelo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
• OE Nº 2: Vicente López 2050
• OE Nº 3: Junín 521
• OE Nº 4: Av. Suarez 2032
• OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
• OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
• OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
• OE Nº 9: Directorio 4344
• OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
• OE Nº 12: Miller 2751
• OE Nº 13: Cabildo 3067
• OE Nº 15: Av. Córdoba 5690
• OE Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso
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.
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Ezequiel Jarvi
Director General
EO 164
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 17.807.187/MGEYA-DGEMP/14
Notifícase al Sr. Daniel Loizzo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE Nº 2: Vicente López 2050.
OE Nº 3: Junín 521.
OE Nº 4: Av. Suárez 2032.
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307.
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs).
OE Nº 9: Directorio 4344.
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680.
OE Nº 12: Miller 2751.
OE Nº 13: Cabildo 3067.
OE Nº 15: Av. Córdoba 5690.
OE Zona Sur: Lacarra 3035, 1º Piso.
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 155
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 3678/DGR/14
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 12.627.298-MGEyA-DGR-2014 relacionado con
cumplimiento de las obligaciones impositivas de PAULA EUGENIA RUIZ CUIT N° 2723888353-4, concernientes a la Contribución por Publicidad; con domicilio fiscal en la
calle Gascón N° 546, Piso 2°, Departamento 11 perteneciente a la Comuna Nº 5 y con
domicilio constituido en la Avenida Federico Lacroze N° 3466, Piso 8°, Departamento
"B" (IF-2014-12629997-DGR, página 5), de la Comuna N° 13, ambos de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las
normas tributarias de rigor, dispuso realizar una fiscalización a la contribuyente de
referencia, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones
fiscales concernientes a la Contribución por Publicidad, como resultado de la cual se
constató el emplazamiento de un letrero frontal luminoso de 6metros cuadrados, frente
al local ubicado en la Avenida Federico Lacroze N° 3466 de esta Ciudad, conforme
surge del acta obrante en la página 1 del IF-2014-12629997-DGR;
Que por dicha circunstancia la inspección interviniente, procedió a intimar a la
contribuyente la exhibición de la documentación detallada en acta digitalizada en la
página n° 4 del IF-2014-12629997-DGR, constatándose a posteriori la no exhibición de
los comprobantes de pago de la Contribución por Publicidad, tal como surge del acta
obrante en las paginas 7 y 8 del precitado informe y páginas 1 y 2 del IF-201412629791-DGR, incumpliendo de este modo sus obligaciones fiscales establecidas en
el artículo 93 inciso 5º del Código Fiscal T.O 2014 y disposiciones legales
concordantes de años anteriores;
Que al propio tiempo, el segundo párrafo del artículo 400 del citado texto tributario,
dispone que: "...La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda
facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte
incumplimientos en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando detecte
anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento";
Que, atento los hechos descriptos y la normativa aplicable, el inspector actuante
procedió a empadronar de oficio el anuncio publicitario conforme a lo que surge del
acta de fecha 13/06/2012 y el formulario Declaración Jurada, documentados en
páginas 1/2 y 3/4 del IF-2014-12629620-DGR; intimando el pago del gravamen
respectivo, constituyendo, la omisión de denunciar el hecho imponible, una
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transgresión en los términos del artículo 93 inciso 3º apartado b) del Código Fiscal
T.O. 2014, y disposiciones legales concordantes de años anteriores;
Que la conducta descripta en párrafos precedentes, constituye presuntivamente
infracciones a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra
prevista y sancionada en el artículo 101 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones
legales concordantes de años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario
conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 143 del mencionado
cuerpo legal, a los efectos del juzgamiento de la conducta señalada;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 109, 110 y concordantes del Código
Fiscal T.O. 2014 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, se la intima
para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si
ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a PAULA EUGENIA RUIZ, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 100,
108, 143 y 145 del Código Fiscal T.O. 2014 (B.O. Nº 4431 del 04/07/2014) y en
ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 704-AGIP/2014 (B.O Nº
4502),
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º - Instruir sumario a PAULA EUGENIA RUIZ, CUIT N° 27-23888353-4 con
domicilio fiscal en la calle Gascón N° 546, Piso 2; Departamento 11,perteneciente a la
Comuna Nº 5, y con domicilio constítuido en la Avenida Federico Lacroze N° 3466,
Piso 8°, Departamento "B", perteneciente a la Comuna N° 13, ambos de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a los deberes
fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 101 del Código Fiscal
T.O. 2014 y disposiciones legales concordantes de años anteriores.
Artículo 2º.- Conferir a PAULA EUGENIA RUIZ vista de estas actuaciones para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, presente por
escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho;
debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
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Artículo 3°.- Intimar a PAULA EUGENIA RUIZ para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos
109, 110 y concordantes del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones legales
concordantes del año anterior; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a PAULA EUGENIA RUIZ para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5°.- Regístrese; notifíquese de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32
del Código Fiscal T.O. 2014, con copia de la presente y resérvese. Tepedino
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 165
Inicia: 4-2-2015

Vence: 6-2-2015
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente Nº 5.546.469/2014
Buenos Aires, 5 de enero de 2015
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al
contribuyente GJT SRL., Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°
1251571-10, CUIT N° 30-71220724-4 con domicilio fiscal en Av. San Martín 1629, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Edicto Oficial Nº 1880 iniciado
el 05 de Diciembre de 2014 y finalizado el 10 de Diciembre de 2014, se inició una
verificación impositiva destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene
potestad de recaudación y control, mediante Cargo de Inspección Nº 2014-016361.
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en ANEXO que se acompaña.
Por tal motivo se intima a que el primer Miércoles hábil a contar desde la fecha de la
última publicación de este Edicto a las 11 horas, se presente persona responsable de
la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Dirección de Planificación, Asignación y Normas, perteneciente a la Subdirección
General de Fiscalización de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sita en Viamonte
900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los
efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial,
determinadas por los períodos: 03/2012 a 11/2014, y en caso de prestar conformidad a
los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 75 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2014),
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio y a la instrucción de sumario conexo. Se deja constancia que
las diferencias son de carácter parcial. El incumplimiento del aporte de documentación
o pago de los saldos adeudados son susceptible de Ejecución Fiscal.

ANEXO
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ANEXO
Ana Lía Santora
Directora de Planificación, Asignación y Normas
EO 151
Inicia: 3-2-2015

Vence: 5-2-2015
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 28
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 2021498/MGEYA/2015)
Carátula: “BAZAN SANDOVAL DIONISIA VALENTINA Y OTROS S/ ART. 181
CÓDIGO PENAL”
Causa 13311/13
DR. JUAN JOSÉ CAVALLARI, 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° 13311/13 caratulada “BAZAN SANDOVAL DIONISIA VALENTINA Y
otros s/ art. 181 Código Penal”, HACE SABER que se ha dispuesto proceder a la
publicación de edictos por el término de cinco días a fin que ANA DEL CARMEN
ZAPATA PÉREZ (DNI N° 94.419.540) y MARIO ARGENTINO VILLAFAÑE (DNI N°
26.641.884) 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 notificados con
el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes actuaciones, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Juan José Cavallari Juez Fabián Rughelli Secretario. .
Juan José Cavallari
Juez
OJ 9
Inicia: 4-2-2015

Vence: 10-2-2015

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 28
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 2022017/MGEYA/2015)
Carátula: “CUENCA HECTOR JAVIER S/ ART. 129 PARRAFO 1° EXHIBICIONES
OBSCENAS, CODIGO PENAL”
Causa 6209/14
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Juez interinamente a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro.28, sito en
la calle Beruti Nro.3345, 3° piso de esta Ciudad (tel/fax 4014-5855) en la causa
n°6.209/14 caratulada “CUENCA, HÉCTOR JAVIER s/ art. 129, párrafo 1°,
exhibiciones obscenas, Código Penal”, a fin de que se proceda a la publicación de
edictos por el término de cinco días. A tales efectos se transcribe la parte dispositiva
de la resolución: “publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de cinco días a fin que HÉCTOR JAVIER CUENCA, D.N.I. n°
29.779.702, 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. Juan José Cavallari Juez Fabián Rughelli Secretario”.
Juan José Cavallari
Juez
OJ 10
Inicia: 4-2-2015

Vence: 10-2-2015

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 2022328/MGEYA/2015)
Carátula: “SAUCEDO, RAÚL MATÍAS S/INF.ART(S). 184 INC. 5 DAÑOS
(AGRAVADOS POR EL OBJETO) CP (P/L 2303)”
Causa 2278/11
EDICTO: En el marco de la causa N° 2278/11 caratulada “SAUCEDO, RAUL
MATIAS s/infr. art(s). 184 inc. 5, Daños (agravado por el objeto) - CP (p/ L 2303)”
en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas N° 7, con fecha
1 de diciembre de 2014, se ha dispuesto: LIBRAR EDICTO AL BOLETIN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a fin de proceder a la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días, a fin de que el Sr. Raúl Matías Saucedo, Titular del DNI nro.
37.609.244, se presente en la sede de este Tribunal sito en la calle Tacuarí nro. 138,
piso 8° frente, de esta Ciudad, dentro de los tres (3) días de notificado y en el horario
de 09:00 a 15:00 horas, a los efectos de estar a derecho y proceder a la extracción de
tres (3) juegos de fichas dactilares, bajo apercibimiento de que en caso de
incomparencia se declare su rebeldía y posterior captura Fdo: Carlos A. Bentolila, Juez
(PRS). Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Secretaria.
María del Pilar Hernández Matas
Secretaria
OJ 11
Inicia: 4-2-2015

Vence: 10-2-2015
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 26
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 2021902/MGEYA/2015)
Carátula: “BROCHERO, NELSON S/ART. 11179:149 BIS PARR 1 AMENAZAS – CP
(P/L2303)”
Causa 3446/14 (SUMARIO 2707/C)
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de febrero de 2015. Por recibido, tómese
razón. En atención a lo solicitado por la Defensa interviniente, suspéndase los plazos
para el ofrecimiento de prueba en los términos del art .209 del CPPCABA. Por otro
lado, procédase en los términos del art. 63 del CPPCABA, debiendo notificarse a:
Nelson Brochero, DNI 28.804.756, hijo de José Santiago Brochero y de Luján Miriam
Sosa, nacido el 10 de octubre de 1980 en San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa,
Provincia de Buenos Aires mediante edicto a publicarse durante cinco días en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dentro del quinto día de
su última publicación, deberá concurrir ante los estrados de este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y Faltas nro. 26, sito en Tacuarí 138 2° piso, en el horario de 9 a
15.00 horas, a efectos de estar a derecho. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, adjuntándose tres ejemplares del edicto. Notifíquese a las
partes”. Fdo: María Cristina Nazar, Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Ante mí: Carlos E. Dobenau, Secretario
María Cristina Nazar
Jueza
OJ 8
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