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 Poder Legislativo   
 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. 1823-E-2012 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Denomínase Rincón de las artes "Ernesto Urfeig" a la plazoleta, ubicada 
sobre Córdoba 6290.  
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89° Inc. 3° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. 3152-J-2012 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Impónese el nombre de Jardín de las Artes al Jardín de Infantes Nucleado 
"A" del D.E. 1°.  
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 801/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
MGEYA-DGMS Ns° 1866136; 1907080; 1832283; 1916909; 1907061; 2005008; 
1892517; 1951810; 1892624; 1871915; 1990709; 1892510; 2013485/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 

 CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 118.500.-) correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, en la Dirección General 
Movilidad Saludable, dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Articulo 2º.- Delegase al titular de la Dirección General Movilidad Saludable, 
dependiente de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 291/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.148, el Decreto N° 498/08, la Resolución N° 86-SSTRANS/12 y el Oficio 
Judicial N° 873703-PG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto Nº 498/08, se designó a la Subsecretaría de Transporte, 
como autoridad de aplicación del mencionado Código de Tránsito y Transporte local; 
Que mediante la Resolución N° 86-SSTRANS/12 se dispuso habilitar una vía 
alternativa, al tramo comprendido por las calles Bartolomé Mitre, entre las calles Jean 
Jaurés y Ecuador; 
Que asimismo, la mentada resolución fija para dicha traza alternativa una velocidad 
máxima de 30 km/h y autoriza solamente a circular por ella a los vehículos de 
transporte de pasajeros, incluyendo a los taxímetros y transportes de escolares, como 
asimismo a los vehículos que circulen en ocasión de emergencia;  
Que por el Oficio Judicial N° 873703-PG/13, la Procuración General comunicó que en 
los autos judiciales caratulados "ASOCIACIÓN CIVIL QUE NO SE REPITA y OTROS 
c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES" (expediente judicial N° 43997/1), 
en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario N° 2, Secretaría N° 4, se dispuso hacer lugar al recurso de apelación 
interpuesto por la actora; 
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Que por el mencionado expediente judicial N° 43997/1, la parte actora interpuso una 
acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 
objeto de que se protejan los derechos fundamentales a la verdad, a la recuperación 
de la memoria colectiva, al reconocimiento de la dignidad y la de los familiares 
fallecidos, al consuelo de los deudos y a la debida reparación de las consecuencias 
lesivas de las víctimas de la "tragedia de Cromañón"; 
Que conforme se desprende de la manda judicial comunicada, la Ciudad de Buenos 
Aires debe realizar las actividades necesarias para garantizar que los familiares de los 
fallecidos y damnificados sobrevinientes a la tragedia de Cromañón y el público en 
general, tengan la posibilidad de recordar el hecho y a sus seres queridos en el lugar. 
En tal sentido, la Ciudad deberá establecer cuáles serán los días y horas, debiendo 
resguardar que el tránsito normal se mantenga con similar fluidez por vías alternativas 
y se adopten en el lugar las medidas de seguridad necesarias para las personas; 
Que en tal sentido, y en el marco de las facultades conferidas a esta Subsecretaría de 
Transporte en su carácter de Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y 
Transporte, corresponde adoptar las medidas tendientes a implementar e instrumentar 
lo dispuesto por la medida judicial comunicada, teniendo en especial consideración lo 
peticionado por los actores en su demanda. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase al cierre del tránsito vehicular, únicamente con presencia 
policial, al tramo de arteria comprendido por calle Bartolomé Mitre entre las calles Jean 
Jaurés y Ecuador, los días sábados de 14 a 17 horas. 
Artículo 2°.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de 
pasajeros Nros. 5; 19; 32; 75; 104; 105; 151; 165; y 168, a modificar sus recorridos 
durante la vigencia del cierre de tránsito vehicular dispuesto en el artículo 1º de la 
presente, "ad referéndum" de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte (CNRT), según el siguiente detalle: 
Línea Nº 5 
Ida a Puerto Nuevo: por su ruta, Hipólito Yrigoyen, La Rioja, Ecuador, Bartolomé Mitre, 
su ruta. 
Regreso sin modificación. 
Línea Nº 19 
Ida a Estación Carapachay: sin modificación. 
Regreso a Plaza Miserere: por su ruta, Bartolomé Mitre, Sánchez de Bustamante, 
Sánchez de Loria, Hipólito Yrigoyen, La Rioja, Ecuador, Bartolomé Mitre, su ruta. 
Línea Nº 32 
Ida a Estación Lanús / Esteban Echeverría: sin Modificación. 
Regreso a Plaza Miserere: por su ruta, 24 de Noviembre, Alsina, La Rioja, Ecuador, 
Bartolomé Mitre, su ruta. 
Línea Nº 75 
Ida a Estación Lanús: sin modificación. 
Regreso a Puerto Nuevo: por su ruta, 24 de Noviembre, Alsina, La Rioja, Ecuador, 
Bartolomé Mitre, su ruta.- 
Línea Nº 104 
Ida a Liniers /San Justo: sin modificación. 
Regreso a Plaza Miserere: por su ruta, Bartolomé Mitre, Sánchez de Bustamante, 
Sánchez de Loria, Hipólito Yrigoyen, La Rioja, Ecuador, Bartolomé Mitre, su ruta. 
Línea Nº 105 
Ida a Sáenz Peña: sin modificación. 
Regreso a Correo Central: por su ruta, Bartolomé Mitre, Sánchez de Bustamante, 
Sánchez de Loria, Hipólito Yrigoyen, La Rioja, Ecuador, Bartolomé Mitre, su ruta. 
Línea Nº 151 
Ida a Puente Saavedra: sin modificación 
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Regreso a Constitución: por su ruta, Bartolomé Mitre, Sánchez de Bustamante, 
Sánchez de Loria, Hipólito Yrigoyen, La Rioja, Ecuador, Bartolomé Mitre, su ruta. 
Línea Nº 165 
Ida a Monte Grande: sin modificación 
Regreso a Plaza Miserere: por su ruta, Maza, Hipólito Yrigoyen, La Rioja, Ecuador, 
Bartolomé Mitre, su ruta. 
Línea Nº 168 
Ida a Villa Devoto / Estación Federico Lacroze: sin modificación. 
Regreso a Constitución: por su ruta, Bartolomé Mitre, Sánchez de Bustamante, 
Sánchez de Loria, Hipólito Yrigoyen, La Rioja, Ecuador, Bartolomé Mitre, su ruta. 

 Artículo 3°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 1° a los vehículos de 
emergencia, conforme los términos del artículo 6.5.1 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, para la cual será imprescindible la presencia 
de personal policial.  
Artículo 4°.- La Dirección General de Tránsito procederá a la instalación y 
conservación de carteles ilustrativos de cierre de calzada a 50, 100 y 200 metros de la 
zona afectada, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, remítase a la Dirección General de Transporte quien 
procederá a comunicar la presente a la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte (CNRT), a las cámaras representativas de las empresas prestadoras del 
servicio de autotransporte público de pasajeros y empresas explotantes de las líneas 
Nros. 5; 19; 32; 75; 104; 105; 151; 165; y 168, y remítase a la Dirección General de 
Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y Transporte, y de Seguridad Vial. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 292/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL C. EE. Nº 1786965/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Asociación Budista I.B.P.S. Argentina y 
Monasterio Budista Fo Guang Shan Argentina solicita permiso para la afectación de 
las calzadas: Corte total de Arribeños entre Juramento y Olazabal, sin afectar 
bocacalles; y cierre total de Mendoza y de Olazábal entre 11 de Septiembre y 
Montañesesdesde domingo 19 de mayo de 2013 de 06 a 22 horas, con motivo de 
realización de una ceremonia religiosa denominada Vesak o Baño de Buda. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita 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 aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Asociación Budista 
I.B.P.S. Argentina y Monasterio Budista Fo Guang Shan Argentina solicita permiso 
para la afectación de las calzadas: Arribeños entre Juramento y Olazábal desde 
domingo 19 de mayo de 2013 de 06 a 22 horas, con motivo de realización de una 
ceremonia religiosa denominada Vesak o Baño de Buda. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 

 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría. Luego, gírese a la Dirección General 
de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público 
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 257/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 112.242/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Escáneres, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma 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 co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 89-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0013-
LPU13 para el día 25 de febrero de 2.013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de 
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su 
reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y por un monto 
aproximado de Pesos Ochocientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Nueve ($ 
838.669.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cuatro (4) 
ofertas de las siguientes firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L., 
CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO CHILENO S.A., ACSYS S.A. y KODAK 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 15 de marzo de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar la oferta presentada por la 
firma ACSYS S.A., por los motivos expresados en dicho Dictamen y la adjudicación de 
las ofertas presentadas por las firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA 
S.R.L. (Renglones Nros 1/3), CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO Y CHILENO 
S.A. (Renglón Nº 1) y KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL (Renglones Nros 1/3), por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en 
concordancia con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el art. 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 
108 de la Ley 2.095 y su reglamentación y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Escáneres, comprendidos 
mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones establecidas 
en aquel;  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, el suscripto 
se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0013-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Escáneres, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
 Buenos Aires Compras (BAC) a las siguientes firmas: SERVICIOS DIGITALES DE 
EXCELENCIA S.R.L. (Renglones Nros 1/3) por la suma de hasta Pesos Un Millón 
Doscientos Mil Ciento Dieciocho con Cuarenta Centavos ($ 1.200.118,40.-), 
CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO Y CHILENO S.A. (Renglón Nº 1) por la 
suma de hasta Pesos Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta ($ 29.750,00.-) y KODAK 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (Renglones Nros 
1/3) por la suma de hasta Pesos Un Millón Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta 
con Treinta Centavos ($ 1.099.430,30.-), por las cantidades y precios unitarios que 
constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- No se considera la propuesta presentada por la firma ACSYS S.A., por los 
motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente.  
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Artículo 5º.- Cítese a las empresas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L., 
CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO Y CHILENO S.A. y KODAK ARGENTINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL a suscribir el Convenio Marco de 
Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo 
a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el 
referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 20Nº4158 - 22/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 827/11 y la Comunicación Oficial N° 2600077/DGEyTI/13 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por razones de servicio, durante el período 2011/2012 el personal no ha podido 
hacer uso de la totalidad de los días que en concepto de licencia ordinaria le 
corresponde; 
Que, mediante Comunicación Oficial N° 2600077/DGEyTI/13 la Dirección General 
Estudios y Tecnología de la Información dependiente de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad, solicita el traslado de las licencias que nos ocupan; 
Que, el articulo 3° del Decreto N° 827/01 establece que por imperiosas razones de 
servicio esta permitido el traslado de las licencias ordinarias no usufructuadas por un 
año; 
Que, oportunamente se omitió incorporar a la Dirección General Estudios y Tecnología 
de la Información en la Resolución N° 27/MJYSGC/13, mediante la cual se transfirió la 
Licencia Ordinaria pendiente de usufructuar del personal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto N° 827/0 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Trasládese al año 2013, por razones de servicio, los días de licencia 
ordinaria pendientes de usufructuar, correspondientes al periodo 2011/2012, de los 
agentes pertenecientes a la Dirección General Estudios y Tecnología de la Información 
dependiente del Ministerio a mi cargo, que en el anexo Nº 1577278/DGTALMJYS/13 
se consignan y que a todos sus efectos forman parte de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de Estudios y Tecnología de la Información. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 116/MJYSGC/11, y el 
Expediente Nº 1.173.530/13, y  
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Que mediante Resolución Nº 116/MJYSGC/11 se designó en la Policía Metropolitana 
al Sr. Federico Diego Gonzalez Ghione (DNI 36.287.908) con la jerarquía de Auxiliar 
6°; 
Que a través del Expediente citado en el visto, el nombrado presentó su renuncia a la 
Policía Metropolitana;  
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2.947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia; 
Que de acuerdo con lo normado por el Artículo 89 de la norma precedentemente 
citada, al personal que cesa en sus funciones por renuncia, se le podrá requerir, por 
razones de servicio, permanecer en el cargo por el término de treinta (30) días si antes 
no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus funciones.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acétase la renuncia presentada por el Sr. Federico Diego González Ghione 
(DNI Nº 36.287.908) a su cargo de Auxiliar 6º de la Policía Metropolitana, a partir del 
día 11 de abril de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 244/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 1459608/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación realizada por la firma 
Telecom Argentina SA, para asistir a la capacitación que se realizará en la ciudad de 
Florencia, Italia entre los días 25 de mayo y 23 de junio del corriente año, en el marco 
de la Contratación Directa Nº 5/DGCYC/12; 
Que la empresa mencionada, de conformidad con los términos de la mencionada 
contratación, solventa los gastos de los asistentes, relativos al pasaje, alojamiento, 
transporte local y gastos relacionados, por lo que solamente deberá asignarse los 
viáticos correspondientes; 
Que se ha designado para participar de la capacitación al Subinspector Damián Jorge 
Moretto, al Oficial Mayor Pablo Andrés Vargas y al Oficial Sergio Leandro Balbuena; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia Nº 1562896/13 obrante a fojas 7 de las presentes actuaciones; 
Que por lo expuesto, y debiendo darse cumplimiento a la capacitación prevista, resulta 
necesario autorizar el viaje mencionado como así también, hacer entrega de los 
fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en los términos y condiciones 
previstos en el Decreto Nº 477/11. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase al Subinspector –L.P. 445- Damián Jorge Moretto, DNI Nº 
27.734.297, para trasladarse a la ciudad de Florencia, Italia entre los días 25 de mayo 
y 23 de junio del corriente año, para participar de la capacitación a realizarse en el 
marco de la Contratación Directa Nº 5/DGCYC/12. 
Artículo 2.- Entréguese al Subinspector Damián Jorge Moretto, DNI Nº 27.734.297, la 
suma de pesos veinticinco mil novecientos setenta y cuatro con 37/100 ($ 25.974,37) 
con cargo de rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto 
de viáticos. 
Artículo 3.- Autorizase al Oficial Mayor –L.P. 1096- Pablo Andrés Vargas, DNI Nº 
23.391.319, para trasladarse a la ciudad de Florencia, Italia entre los días 25 de mayo 
y 23 de junio del corriente año, para participar de la capacitación a realizarse en el 
marco de la Contratación Directa Nº 5/DGCYC/12. 
Artículo 4.- Entréguese al Oficial Mayor Pablo Andrés Vargas, DNI Nº 23.391.319, la 
suma de pesos veinticinco mil novecientos setenta y cuatro con 37/100 ($ 25.974,37) 
con cargo de rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto 
de viáticos. 

 Artículo 5.- Autorizase al Oficial –L.P. 2411- Sergio Leandro Balbuena, DNI Nº 
35.426.425, para trasladarse a la ciudad de Florencia, Italia entre los días 25 de mayo 
y 23 de junio del corriente año, para participar de la capacitación a realizarse en el 
marco de la Contratación Directa Nº 5/DGCYC/12. 
Artículo 6.- Entréguese al Oficial Sergio Leandro Balbuena, DNI Nº 35.426.425, la 
suma de pesos veinticinco mil novecientos setenta y cuatro con 37/100 ($ 25.974,37) 
con cargo de rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto 
de viáticos. 
Artículo 7.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos setenta y siete mil novecientos veintitrés 
con 11/100 ($ 77.923,11) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta 
Corriente Nº3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal N° 14, 
perteneciente a Subsecretaria de Policía Metropolitana. 
Artículo 8.- Déjase establecido que los Sres. Damián Jorge Moretto, Pablo Andrés 
Vargas y Sergio Leandro Balbuena serán responsables de la administración y 
posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por el presente.  
Artículo 9.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 252/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1331.455/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 23Nº4158 - 22/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que resulta necesario incrementar el crédito de la partida 3.1.4 del programa 3 a fin de 
solventar gastos indispensables que estima necesario realizar la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana para dar curso al gasto que demandan dos telefonos de flota de 
esa Unidad de Organizacion; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
setecientos cuarenta y siete ($ 747.-), de acuerdo con el IF N° 1760701/MJYSGC/13 
de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 253/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1. 681.802/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 actividad 1 del programa 1 a fin de 
solventar los gastos que demanda la afectación de los Convenios de Asistencia 
Técnica; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos tres 
millones trescientos ($ 3.300.000.-), de acuerdo con el IF N° 1761034/MJYSGC/13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 294/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 837500/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto 
originado en la adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, en los meses de abril y 
mayo de 2012, por parte de la firma VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS 
ASOCIADOS S.R.L., por la suma de pesos seis mil seiscientos noventa y cuatro con 
96/00 ($ 6.694,96); 
Que la necesidad y urgencia de la prestación de dicho servicio han quedado puestas 
de manifiesto por parte de la Dirección General de Infraestructura a la Policía 
Metropolitana, a través de de los fundamentos vertidos en el Expediente citado en el 
visto; 
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde al suministro de elementos de 
carácter imprescindible, cuya provisión no admitió interrupción o dilación, circunstancia 
que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 
2095; 
Que el proveedor, según surge del las presentes se encuentra debidamente inscripta 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), extremo que 
satisface la exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en 
concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095; Que por la contratación del servicio 
mencionado, emitió las facturas Nros. 0002-00000136 y 0002-00000137, las que se 
encuentran glosadas en los presentes y debidamente conformadas por autoridad 
competente, dando cuenta de ello la efectiva provisión de los materiales; 
Que asimismo se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la adquisición de materiales para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía 
Metropolitana, en los meses de abril y mayo de 2012, provistos por la firma VGM 
THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. (CUIT 30-70887028-1), por la 
suma de pesos seis mil seiscientos noventa y cuatro con 96/00 ($ 6.694,96), en virtud 
de lo establecido en el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
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Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a 
la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, 35/ISSP/13, 36/ISSP/13, las Notas Nº 1596583/SAISSP/13, 
1616352/SAISSP/13 y el Expediente N° 729010/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de 
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
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Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha comunicado mediante las Notas Nº 
1596583/SAISSP/13 y 1616352/SAISSP/13 la renuncia del Dr. Luis Esteban 
Duacastella Arbizu con respecto a la materia Protocolo General de Actuación 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013 y propuesto, en su reemplazo, la designación del Dr. 
Walter Eduardo López; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la 
aceptación de la renuncia y a la designación conforme obra glosado en el Expediente 
N° 729010/13, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Luis Esteban Duacastella Arbizu 
(DNI 11.624.354) al cargo de profesor Adjunto I de la materia Protocolo General de 
Actuación, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de 
la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, para el que fuera designado por Resolución 
Nº 36/ISSP/13. 
Artículo 2.- Designar Profesor Adjunto I de la materia Protocolo General de Actuación, 
correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013, al Dr. Walter Eduardo López (DNI 14.416.119), por el 
período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y para su conocimiento a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 27-MDUGC/13 y el Expediente Nº 1.185.576-MGEYA-DGCIYC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 27-MDUGC/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Joaquín Urturi, D.N.I. Nº 31.782.996, para desempeñarse 
en la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, por el período 
comprendido entre el 01-01-2013 y el 31-12-2013, y por la retribución mensual de 
pesos siete mil ($7.000); 
Que mediante el referido Expediente, la citada Dirección General, solicita la rescisión 
de la aludida contratación a partir del 01-05-2013; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Rescíndese a partir del 01-05-2013, el Contrato de Locación de Servicio 
del Sr. Joaquín Urturi, D.N.I. Nº 31.782.996, que le fuera autorizado por la Resolución 
Nº 27-MDUGC/13. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda; a la 
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria -la que notificará al 
interesado-, y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio, 
y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 504/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente Electrónico N° 
1095349/MGEYA/DGPEA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, formulada por el agente Orlante, Emiliano Jorge CUIL.N° 20-25682483-4, 
F.C.N° 436.321, perteneciente a la Dirección General de Promoción del 
Envejecimiento Activo dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este 
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 13-05-2013 y por el término de setenta 
y cinco (75) días corridos hasta el 26-07-2013; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el 
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08; 
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia por razones de estudio que 
realizara en Bello Horizonte Brasil, para participar del Programa de “Proyectos 
Conjuntos de Investigación del Mercosur”, gestionado por el Ministerio de Educación 
de la Nación, y que tendrá lugar en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la 
Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil); 
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas:  
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1. Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes formulada por el 
agente Orlante, Emiliano Jorge CUIL.N° 20-25682483-4, F.C.N° 436.321, 
perteneciente a la Dirección General de Promoción del Envejecimiento Activo 
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de Desarrollo 
Social, a partir del día 13-05-2013 y por el término de setenta y cinco (75) días corridos 
hasta el 26-07-2013, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el 
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08. 
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad y a la Dirección General de 
Promoción del Envejecimiento Activo debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. 
Stanley 
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RESOLUCIÓN N. 523/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC - SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo 
adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Social, por el período comprendido entre el 01/05/13 y el 31/12/13 y con una 
retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y 
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Subsecretaría de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Delegase en el señor Subsecretario de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 331/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio N° 236/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Lic. Marina Klemensiewicz, titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, se 
ausentará de la Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 17 y 21 de 
mayo del año en curso; 
Que en las fechas señaladas, la referida funcionaria viajará a la ciudad de La Paz, 
Bolivia a fin de participar del primer Congreso Latinoamericano “Cultura Viva 
Comunitaria”, dónde la representación del Gobierno de la Ciudad propiciará el 
intercambio de experiencias del Programa de Cultura Viva Comunitaria impulsada por 
la Ciudad, generando una red de referentes latinoamericanos que promuevan el 
desarrollo de iniciativas culturales en los barrios locales; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Secretaría 
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Inclusivo, señor Antonio De 
Marco, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 17 y 21 de mayo de 
2013, inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría de Hábitat e Inclusión y a la Subsecretaría de Desarrollo 
Inclusivo. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 332/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Claudia Elena Strapko, titular del Organismo Fuera de Nivel Parque de 
la Ciudad dependiente de este Ministerio, se ausentará de la Ciudad, por motivos 
personales, entre los días 27 de mayo y 14 de junio del año en curso; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho del referido 
Organismo Fuera de Nivel mencionado, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Encomiéndase a la Directora General Técnica, Administrativa y Legal, Dra. 
Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y firma del despacho del Organismo 
Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, mientras dure la ausencia de su titular, entre los 
días 27 de mayo y 14 de junio de 2013, inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y al Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 333/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 288/MDEGC/13, el 
Expediente Electrónico N° 1.663.148/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 288/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría 
para la estructuración y el planeamiento del financiamiento de diversos proyectos a 
realizarse dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que, en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta ($ 344.650), que serán 
destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 288/MDEGC/13.  
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales Contaduría 
y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 334/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 1.698.237/DGINC/13, el Decreto Nº 660/11 y su 
modificatorio Decreto N° 236/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de Industrias Creativas y a cargo de la 
Dirección General de Comercio Exterior, se ausentará de la Ciudad, en cumplimiento 
de sus funciones, entre los días 22 y 28 de mayo del año en curso; 
Que en las fechas señaladas, el referido funcionario viajará a la ciudad de Los 
Angeles, Estados Unidos, con el objetivo de realizar visitas y reuniones con 
productoras audiovisuales a fin de promover la Ciudad de Buenos Aires como lugar de 
filmación; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones 
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la Directora General Técnica, Administrativa y Legal, Dra. 
Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y firma del despacho de las 
Direcciones Generales de Industrias Creativas y Comercio Exterior, mientras dure la 
ausencia de su titular, entre los días 22 y 28 de mayo de 2013, inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias 
Creativas. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 335/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1067476/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Trabajo, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, solicita se reconozcan los servicios prestados, por 
la Dra. María Florencia Caparrós, D.N.I. 28.462.794, CUIL. 27-28462794-1, legajo 
personal 445.289, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Empleo, por el período comprendido entre el 1 y el 19 de abril de 2013, toda vez que 
existió una real prestación de los mismos; 
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° 638/2007, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la Dra. María Florencia Caparrós, 
D.N.I. 28.462.794, CUIL. 27-28462794-1, legajo personal 445.289, como Personal de 
la Planta de Gabinete de la Dirección General de Empleo, de la Subsecretaría de 
Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período comprendido entre el 1 
y el 19 de abril de 2013, con 8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 97/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias Leyes Nº 3218 y Nº 4059, el Decreto 
Reglamentario Nº 1.416/07, el Expediente Nº 2096342/2012, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624 y sus modificatoria, Ley Nº 3.218 y Nº 4059, 
establecen como uno de los objetivos de la Subsecretaría de Deportes promover la 
realización de juegos, competencias y torneos deportivos y prácticas físico recreativas 
para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el campeonato mundial ISAF (Internacionational Sailing Federation) es un evento 
de jerarquía internacional que reúne a los mejores regatistas juveniles del mundo y 
muchos países disputan el honor de recibir este evento; 
Que la el Yacht Club Argentino junto con la Federación Argentina de Yachting han 
decidido postularse como anfitrión para realizar el campeonato mundial “ISAF youth 
worlds 2016“, en la Dársena Norte del Yacht Club Argentino, del 27 de diciembre de 
2016 al 6 de enero de 2017; 
Que en caso de resultar elegidos la Ciudad de Buenos Aires contará con la presencia 
de más de 340 navegantes de distintos países y de más de 100 personas entre 
oficiales y jueces de regatas internacionales, entrenadores y team leaders; 
Que la realización de una campeonato de estas características en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, representa una gran oportunidad para promocionar la actividad 
deportiva náutica local a nivel nacional e internacional, con el consiguiente impacto 
turístico que ello supone. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Otórgase el apoyo institucional de la Subsecretaria de Deportes de la 
Ciudad de Buenos Aires al Yacht Club Argentino y a la Federación Argentina de 
Yachting, en la presentación de la candidatura y realización del campeonato mundial 
“ISAF youth worlds 2016“ en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 2º.- El presente apoyo institucional refiere únicamente al evento para el que se 
solicita, no pudiendo ser citado para ningún otro evento o acto que no sea el 
contemplado en el presente y no generará erogación presupuestaria alguna para la 
Subsecretaría de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a las 
entidades solicitantes de sus obligaciones fiscales respecto el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, no implicando autorización alguna para ejercer funciones 
que son propias de la Subsecretaría. 
Artículo 3º.- Dése el Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 

 Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y al Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1541316/2012, el 
Expediente Nº 1845034/2012, y 
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 394//SSDEP/11 y su Rectificatoria la Resolución Nº 
454/SSDEP/11 la ASOCIACION ARGENTINA DE TENIS recibió un subsidio destinado 
a un Proyecto referido a la implementación de Escuelas Gratuitas de Tenis en los 
Parques y Polideportivos de la Ciudad de Buenos Aires donde se dictarán clases a 
niños en edad escolar, por un monto de pesos CINCUENTA MIL ($50.000,00); 
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;  
Que la mencionada institución realizó la rendición del subsidio recibido presentando 
documentación respaldatoria de los gastos realizados y el informe complementario, 
dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACION 
ARGENTINA DE TENIS, CUIT Nº 30-52830354-0, del subsidio otorgado según 
Resolución Nº 394/SSDEP/11 y su Rectificatoria la Resolución Nº 454/SSDEP/11, por 
el monto de pesos CINCUENTA MIL ($50.000.-), de conformidad con la normativa 
vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 

 
RESOLUCIÓN N.º 100/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2363085/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el deportista SIO, MARTIN LEANDRO, DNI Nº 31.559.862, recibió un subsidio por 
el monto de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($6.857,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 307/SSDEP/12, en el marco de la Ley 
Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur SIO, 
MARTIN LEANDRO, DNI Nº 31.559.862, CUIL Nº 20-31559862-2, del subsidio 

 otorgado mediante Resolución Nº 307/SSDEP/12, por el monto de pesos SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($6.857,00) de conformidad con la normativa 
vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 101/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
487/SSDEP/11, el Expediente Nº 1450205/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación; 
Que la señora MONTALDO, HELGA MARIA, DNI Nº 17.287.643, CUIL Nº 27-
17287643-4, madre de la deportista amateur menor de edad ABRIOLA, JUANA, DNI 
Nº 38.612.829 solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos 
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS 
($7.478,26) importe que fuera aprobado por Resolución Nº 487/SSDEP/11;  
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado; 
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma; 
Que la beneficiaria ciatada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General Infraestructura y Administración según el cual del análisis de la 
documentación no surgen saldos pendientes. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la señora 
MONTALDO, HELGA MARIA, DNI Nº 17.287.643, madre de la deportista amateur 
menor de edad ABRIOLA, JUANA, DNI Nº 38.612.829, mediante Resolución Nº 
487/SSDEP/11 por un monto de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($7.478,26), de conformidad con la normativa 
vigente. 
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
450//SSDEP/11, el Expediente Nº 1043864/2012, el Expediente Nº 1408742/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación; 
Que el señor STANKIEWICZ, RICARDO ARIEL, DNI Nº 14.890.186, CUIL Nº 20-
14890186-5, padre del deportista menor de edad STANKIEWICZ, NICOLAS 
EMANUEL, DNI Nº 38.668.050 solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el 
monto de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA 
CENTAVOS ($7.996,80) importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
450/SSDEP/11; 
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado; 
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General Infraestructura y Administración según el cual del análisis de la 
documentación no surgen saldos pendientes. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado al señor 
STANKIEWICZ, RICARDO ARIEL, DNI Nº 14.890.186, padre del deportista menor de 
edad STANKIEWICZ, NICOLAS EMANUEL, DNI Nº 38.668.050, mediante Resolución 
Nº 450/SSDEP/11 por un monto de pesos de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS 
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NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($7.996,80), de conformidad con la 
normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 611441/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la deportista GALANO, MARIA VICTORIA, DNI Nº 32.344.306, recibió un subsidio 
por el monto de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO ($8.304,00), importe que 
fuera aprobado por Resolución Nº 291/SSDEP/12, en el marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur 
GALANO, MARIA VICTORIA, DNI Nº 32.344.306, CUIL Nº 27-32344306-3, del 
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 291/SSDEP/12, por el monto de pesos 



 OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO ($8.304,00) de conformidad con la normativa 
vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 104/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 3011781/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la deportista SOTO, MARIA LUJAN, DNI Nº 32.848.582, recibió un subsidio por el 
monto de pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA 
CENTAVOS ($4.827,60), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
384/SSDEP/12, en el marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur 
SOTO, MARIA LUJAN, DNI Nº 32.848.582, CUIL Nº 27-32848582-1, del subsidio 

 otorgado mediante Resolución Nº 384/SSDEP/12, por el monto de pesos CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA CENTAVOS ($4.827,60) de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2673089/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la señora UZ, MARIA CONCEPCION, DNI Nº 17.283.851, madre de la deportista 
amateur menor de edad GLATTLI, MARIA BELEN, DNI Nº 41.667.194 recibió un 
subsidio por el monto de pesos SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA ($7.670,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 297/SSDEP/12, en el marco de la Ley 
Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que la beneficiaria realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
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Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
 Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la señora UZ, MARIA 

CONCEPCION, DNI Nº 17.283.851, CUIL Nº 27-17283851-6, madre de la deportista 
amateur menor de edad GLATTLI, MARIA BELEN, DNI Nº 41.667.194 del subsidio 
otorgado mediante Resolución Nº 297/SSDEP/12, por el monto de pesos SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA ($7.670,00) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 611601/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el señor PINTO MARIO DANIEL, DNI Nº 12.206.607, padre de la deportista 
amateur menor de edad PINTO DANIELA MELINA, DNI Nº 39.641.987 recibió un 
subsidio por el monto de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($9.990,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 287/SSDEP/12, en el marco de la Ley 
Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
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Que el señor citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
 Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el señor PINTO, MARIO 
DANIEL, DNI Nº 12.206.607, CUIL Nº 20-12206607-0, padre de la deportista amateur 
menor de edad, PINTO, DANIELA MELINA, DNI Nº 39.641.987 del subsidio otorgado 
mediante Resolución Nº 287/SSDEP/12, por el monto de pesos NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA ($9.990,00) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 107/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 611525/2013, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la deportista CAGNOLA, MARIA FLORENCIA, DNI Nº 36.159.148, recibió un 
subsidio por el monto de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($9.990,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 311/SSDEP/12, en el marco de la Ley 
Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
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Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur 
CAGNOLA, MARIA FLORENCIA, DNI Nº 36.159.148, CUIL Nº 27-36159148-3, del 

 subsidio otorgado mediante Resolución Nº 311/SSDEP/12, por el monto de pesos 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($9.990,00) de conformidad con la normativa 
vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 108/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, el Expediente Nº 2215475/12, y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, instituyó en su Art. 29 la creación del Registro Único de 
Instituciones Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaría; 
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y 
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las 
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico 
recreativas; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que la 
institución deportiva Asociación Mutualista, Deportiva, Social y Cultural “Fénix Club“, 
cumple con los requisitos y que la documentación inherente se encuentra en la 
Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, propiciando el dictado de la 
presente norma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Inscríbase como Institución de Primer Grado en los términos de la Ley Nº 
1.624, en el Registro Único de Instituciones Deportivas, a la ASOCIACIÓN 
MUTUALISTA, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA “FENIX CLUB“ con domicilio en 
la calle Vallejos Nº 4516 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Registro Nº 
211. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la institución deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 109/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1.065.943/12, el Expediente N° 1.693.529/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 215/SSDEP/11 el CÍRCULO GENERAL URQUIZA recibió un 
subsidio destinado a desarrollar el área de Gimnasia Rítmica y Acrobática en la 
población infantil por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;  
Que la institución deportiva solicitó el redireccionamiento del destino de los fondos por 
resultar insuficiente la suma recibida para cumplir con el objetivo planteado en el 
proyecto original y que tal redireccionamiento corre por el presente actuado; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, ha informado que las 
acciones realizadas se encuentran en concordancia con la readecuación realizada; 
Que consta en el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de 
la Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la 
documentación presentada resulta suficiente. 
 Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el redireccionamiento del destino de los fondos del subsidio 
otorgado al CIRUCULO GENERAL URQUIZA, el cuál fueron aplicadas a las acciones 
planteadas en el presente actuado.  
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 



Artículo 2º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad CÍRCULO 
GENERAL URQUIZA, CUIT Nº 30-53068767-4, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 215/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) de 
conformidad con la normativa vigente. 
 Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 110/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2459433/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el deportista ALLIOLI, FERNANDO ADRIAN, DNI Nº 18.154.295, recibió un 
subsidio por el monto de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
($7.487,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 314/SSDEP/12, en el 
marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 
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Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
ALLIOLI, FERNANDO ADRIAN, DNI Nº 18.154.295, CUIL Nº 20-18154295-1, del 



  

 subsidio otorgado mediante Resolución Nº 314/SSDEP/12, por el monto de pesos 
SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($7.487,00) de conformidad con la 
normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1290588/2012 y el 
Expediente Nº 1374715/2012, y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 375/SSDEP/11 la ASOCIACION METROPOLITANA DE 
CICLISMO recibió un subsidio destinado a un Proyecto referido a la concreción de una 
Escuela de Iniciación Deportiva y la realización de una serie de competencias en la 
calle que contribuirán a la ampliación y difusión de la actividad en la Ciudad de Buenos 
Aires, por un monto de pesos CINCUENTA MIL ($50.000,00); 
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACION 
METROPOLITANA DE CICLISMO, CUIT Nº 30-68055772-8, del subsidio otorgado 
según Resolución Nº 375/SSDEP/11, por el monto de pesos CINCUENTA MIL 
($50.000,00), de conformidad con la normativa vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10 y el Expediente Nº 2159289/2012, y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 512/SSDEP/11 la ASOCIACION ARGENTINA DE 
REMEROS AFIICIONADOS recibió un subsidio destinado a un Proyecto que 
contempla el acercamiento del remo en sus diversas modalidades a todos los vecinos 
y personas con discapacidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires poniendo en 
acción el programa “Buenos Aires Rema“, por un monto de pesos CINCUENTA MIL 
($50.000,00); 
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;  
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;  
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACION 
ARGENTINA DE REMEROS AFICIONADOS, CUIT Nº 30-52704882-2, del subsidio 
otorgado según Resolución Nº 512/SSDEP/11, por el monto de pesos CINCUENTA 
MIL ($50.000,00), de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 88/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. 55/SSDE/10, 80/SSDE/10, 
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 184/SSDE/10, 185/SSDE/10 y 5/SSDE/2011, 
Disposición Nro. 39/DGFPIT/13, y los Expedientes Nros. 1112254/2010 y 
623.729/2010; todos del años 2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las PYMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola 
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos, 
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos 
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección 
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes 
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente 
seleccionados; 
Que así, por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso "Apoyo a 
la Competitividad Pyme 2010", a través de la cual se convocó a entidades para que 
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del 
mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2010"; b) "Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2010"; y c) "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2010"; 
Que mediante la Resolución Nº 80/SSDE/10 fueron aprobadas las propuestas de 
selección y tutoría de las entidades, determinándose así las que resultaron 
seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las pymes participantes 
de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo precedente, 
encontrándose entre las seleccionadas, en el marco de la categoría "Buenos Aires 
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010", la "UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE GENERAL SAN MARTIN", Exp. Nº 623.729/2010; 
Que, así las cosas, a través las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 
87/SSDE/10 fueron convocados los concursos "Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010", "Buenos Aires Calidad 2010", "Buenos Aires Eficiencia Energética 
y Producción Sustentable 2010", respectivamente, estableciéndose por ellas las 
correspondientes bases y condiciones para la presentación de los proyectos de mejora 
competitiva de pymes en diferentes temáticas; 
Que, a su vez, mediante los respectivos artículos 4° de las Resoluciones 
anteriormente mencionadas, se designó a la Dirección General de Fomento Productivo 

 e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
como Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar los proyectos 
presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la metodología 
establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia de aprobar o 
rechazar cada proyecto presentado, sugiriendo a la Autoridad de Aplicación la decisión 
a adoptar; 
Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución Nº 184/SSDE/10 fue determinado 
el orden de mérito de los proyectos presentados en el marco de las convocatorias 
anteriormente mencionadas;  
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Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 184/SSDE/10 para el 
concurso "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010", se 
encontró el de titularidad de la empresa: INDUSTRIAS ROBERTONE S.R.L., CUIT 30-
70981272-2, Expte. 1112254/2010, presentado bajo el patrocinio de la entidad 
"UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN", Exp. Nº 623.729/2010; 
Que la Resolución 5/SSDE/2011 eximió a la "UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
GENERAL SAN MARTIN", Exp. Nº 623.729/2010 de la obligación de constituir la 
póliza de caución estipulada en el ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 55/SSDE/2010, 
ello en virtud del exiguo monto otorgado a la misma;  
Que, mediante la Disposición Nº 39/DGFPIT/13, se dio por cumplido el proyecto 
denominado "Realización de Obras para Ejecutar la Infraestructura y Mejoras de las 
Condiciones Ambientales y de Trabajo", de titularidad de la empresa INDUSTRIAS 
ROBERTONE S.R.L., CUIT 30-70981272-2, Expte. 1112254/2010; 
Que asimismo, presentado el correspondiente Informe Final de Tutoría en fecha 12 de 
Diciembre de 2012, por parte de dicha entidad patrocinante, el Área de Seguimientos 
de Programas de esta Subsecretaría manifestó mediante su Informe Final de fecha 12 
de Abril de 2013 que, a su criterio, se encontrarían dadas las condiciones suficientes 
para dar por finalizadas las acciones de tutoría a cargo de la entidad "UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN", Exp. Nº 623.729/2010 en el marco del 
concurso "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010", 
recomendando por ende la aprobación de las mismas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
"UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN", Exp. Nº 623.729/2010, en 
el marco del concurso "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2010". 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman. 
Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/2006 y sus 
modificatorias, 62/SSDE/2013; los Informes IF-2013-01808963-SSDE, IF-2013-
01809068-SSDE y IF-01809112-2013-SSDE y el Expediente Nº EX-2013-01222222-
MGEYA-SSDE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto 923/GCABA/05, se creó el Programa Red Institucional de 
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con el objetivo objeto contribuir a la mejora de la competitividad de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad, a través del fortalecimiento 
de su interacción con las Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, 
especializadas en la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
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Que mediante Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 y sus modificatorias, se creó en el 
ámbito de la ex Subsecretaría de Producción -actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico-, el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con 
información actualizada sobre el universo de instituciones educativas y organizaciones 
sin fines de lucro, especializadas en el desarrollo de acciones específicas de apoyo al 
desarrollo productivo y/o de negocios; 
Que, en éste marco jurídico, y en virtud del éxito alcanzado por las anteriores 
convocatorias realizadas, mediante la Resolución N° 62/SSDE/2013 fue convocada la 
6º edición del Concurso "Buenos Aires Emprende 2013", destinado a favorecer, apoyar 
y potenciar el proceso de creación de nuevas empresas en el ámbito de la ciudad, y a 
expandir y fortalecer la red de entidades no gubernamentales orientadas al apoyo, la 
creación y/o desarrollo de nuevos proyectos productivos; 
Que, a través del Decreto anteriormente citado, le fue asignada a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de autoridad de aplicación de los concursos que se 
convocaran en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en tal sentido se le asignaron entre las facultades, la evaluación de las 
propuestas técnicas y los antecedentes de las entidades participantes, así como, las 
notificaciones, el seguimiento, control y auditoría del desarrollo de las propuestas 
finalmente seleccionadas; 
Que consecuentemente, y a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los 
procesos de evaluación y selección de las propuestas y antecedentes de las entidades 
concursantes, resulta imprescindible explicitar los criterios, las pautas y las 
herramientas a través de las cuales se realizarán los mismos; estableciendo asimismo 
los recursos humanos que se avocarán a la tarea; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de las 
propuesta técnicas de las Entidades Patrocinadoras, presentadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2013" convocado por Resolución N° 
62/SSDE/2013; que se identifican como Anexo I "Calificación y Selección de las 
Propuestas de las Entidades Patrocinadoras", IF-2013-01808963-SSDE, y Anexo II 
"Criterios de Evaluación y Selección de Entidades Patrocinadoras y sus Propuestas de 
Patrocinio", IF-2013-01809068-SSDE, las que a todos los efectos forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo 
III "Evaluadores Convocatoria "Buenos Aires Emprende 2013"", IF-2013-01809112-
SSDE, que forma parte integrante de la presente resolución, participarán como 
evaluadores de las propuesta técnicas de las Entidades Patrocinadoras, presentados 
en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2013", Programa Red Institucional 
de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creado por Decreto N° Nº 923/GCBA/2005. 
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 90/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10, 
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 184/SSDE/10 y 185/SSDE/10, Resoluciones 
Conjuntas Nros. N° 2/APRA-SSDE/10 y N° 1/SSDE-SSTR/10, y los Expedientes Nros. 
612.930, 1.080.560, 1.080.532, 1.077.313, 1.077.036/10, 1.082.586 y 1.080.510; todos 
del años 2010; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las PYMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola 
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos, 
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos 
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección 
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes 
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente 
seleccionados; 
Que, así por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso "Apoyo a 
la Competitividad Pyme 2010", a través de la cual se convocó a las entidades para que 
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del 
mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2010"; b) "Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2010"; y c) "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2010"; 
Que mediante la Resolución Nº 80/SSDE/10 fueron aprobadas las propuestas de 
selección y tutoría de las entidades, determinándose así las que resultaron 
seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las pymes participantes 
de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo precedente, 
encontrándose entre las seleccionadas para el concurso "Buenos Aires Calidad 2010" 
la de titularidad de la "Fundación General Pacheco ", Expt. 612.930/10; 
Que, así las cosas, a través las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 
87/SSDE/10 fueron convocados los concursos "Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010", "Buenos Aires Calidad 2010", "Buenos Aires Eficiencia Energética 
y Producción Sustentable 2010", respectivamente, estableciéndose por ellas las 
correspondientes bases y condiciones para la presentación de los proyectos de mejora 
competitiva de pymes en diferentes temáticas; 
Que, a su vez, mediante los respectivos artículos 4° de las Resoluciones 
anteriormente mencionadas, se designó a la Dirección General de Fomento Productivo 

 e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
como Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar los proyectos 
presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la metodología 
establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia de aprobar o 
rechazar cada proyecto presentado, sugiriendo a la Autoridad de Aplicación la decisión 
a adoptar; 
Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución Nº 184/SSDE/10 fue determinado 
el orden de mérito de los proyectos presentados en el marco de las convocatorias 
anteriormente mencionadas;  
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Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 184/SSDE/10 para el 
concurso "Buenos Aires, Calidad 2010", se encontraron los de titularidad de las 
empresas: DEMIK S.R.L., Exp. Nº 1.080.560/10, EGLIS S.A., Exp. Nº 1.080.532/10, 
NUEVA CONSTITUCION S.A., Exp. Nº 1.077.313/10, BMI AUSTRAL SRL, Exp. Nº 
1.077.036/10, INGENIERIA WILCOX S.R.L., Exp. Nº 1.082.586/10 y LUONGO Y 
ASOCIADOS S.A., Exp. Nº 1.080.510/10; todos ellos presentados bajo la tutoría de la 
entidad "Fundación General Pacheco", Expt. 612.930/10; 
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 55/SSDE/10, las entidades 
patrocinantes constituyeron sendos seguros de caución a favor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por montos iguales a las sumas establecidas por 
la Resolución N° 185/SSDE/10, que estableciera los montos a pagar a las entidades 
patrocinantes; ello, a fin de avalar el fiel cumplimiento de las acciones de tutorías de 
los proyectos bajo su patrocinio aprobados; 
Que en particular, la entidad "Fundación General Pacheco ", constituyó la Póliza de 
Seguro de Caución N° 107-0074027-01 otorgada por Mapfre Argentina Seguros S.A., 
por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO CON 25/100 ($55.274,25.-); 
Que, habiendo finalizado su ejecución, mediante las Disposiciones Nº 75/DGFPIT/12, 
188/DGFPIT/12, 189/DGFPIT/12, 195/DGFPIT/12, 40/DGFPIT/13 y 57/DGFPIT/13 fue 
declarado el cumplimiento de los proyectos de titularidad de las empresas DEMIK 
S.R.L., Exp. Nº 1.080.560/10, EGLIS S.A., Exp. Nº 1.080.532/10, NUEVA 
CONSTITUCION S.A., Exp. Nº 1.077.313/10, BMI AUSTRAL SRL, Exp. Nº 
1.077.036/10, INGENIERIA WILCOX S.R.L., Exp. Nº 1.082.586/10 y LUONGO Y 
ASOCIADOS S.A., Exp. Nº 1.080.510/10, respectivamente; 
Que asimismo, presentados los correspondientes Informes Finales de Tutorías por 
parte de dicha entidad patrocinante, el Área de Seguimientos de Programas de está 
Subsecretaría manifestó mediante su Informe Final, de fecha 12 de Abril de 2013 que 
a su criterio se encontrarían dadas las condiciones suficientes para dar por finalizadas 
las acciones de tutorías a cargo de la "Fundación General Pacheco" en el marco del 
concurso "Buenos Aires Calidad 2010", recomendando por ende la aprobación de las 
mismas y, en virtud de ello, la devolución de la póliza de caución anteriormente 
referida; 
Que, analizadas las constancias de las presentes actuaciones, corresponde aprobar 
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad "Fundación General Pacheco " en 
relación a los proyectos bajo su patrocinio seleccionados por la Resolución 
184/SSDE/10, Anexo I, en el marco del concurso "Buenos Aires Calidad 2010", y 
consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución N° 
107-0074027-01 otorgada por Mapfre Argentina Seguros S.A., por la suma de PESOS 
 CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 25/100 
($55.274,25.-); 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
"Fundación General Pacheco ", Expt. 612.930/10, en el marco del concurso "Buenos 
Aires Calidad 2010". 
Artículo 2º.- Procédase a la restitución de Póliza de Seguro de Caución N° 107-
0074027-01 otorgada por Mapfre Argentina Seguros S.A., por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 25/100 
($55.274,25.-), constituida por la entidad "Fundación General Pacheco", Expt. 
612.930/10, a fin de garantizar las obligaciones por ella asumidas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Calidad 2010". 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 526/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Resolución N° 
2/SSHU/13, la Disposición N° 18/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 2.701.073/12, la 
Licitación Pública N° 76/SIGAF/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Cestos Papeleros 
Plásticos” con destino a la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 2/SSHU/13 el Subsecretario de Higiene Urbana aprobó 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, designó los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y autorizó al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, de la Subsecretaría de Administración 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el llamado a Licitación Pública 
por el régimen de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 2.095;  
Que por Disposición N° 18/DGTALMAEP/13 se llamó a Licitación Pública N° 
76/SIGAF/2013 cuya apertura se llevó a cabo el día 18 de febrero de 2012 a las 12:00 
horas; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública 
conforme lo ordenado por la Ley 2095, el Decreto Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 229/13, se recibieron tres ofertas 
correspondientes a las firmas: EQUIS QUINCE S.A., CONARSA S.A. y SISTEMAS 
URBANOS S.A; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 
754/GCBA/08 y sus modificatorios, en el cual se cotejaron las ofertas presentadas; 
Que con fecha 21 de febrero de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su 
dictamen correspondiente y aconsejó la adjudicación a la firma EQUIS QUINCE S.A. 
por un monto total de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL ($7.200.000.-) en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 29 del Pliego de Condiciones 
Particulares, concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, por resultar esta la oferta más 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al 
Dictamen anteriormente mencionado; 

 Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde mediante IF-2013-940793-PG, conforme las 
atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218; 
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Que mediante Informe N° 1418455-DGTALMAEP-2013 la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
procedió a justificar la diferencia entre el monto presupuestado y aquel que resultó 
adjudicado; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 76/SIGAF/2013 efectuada al amparo 
de lo establecido en los artículo 31° y 32° párrafo primero de la Ley N° 2.095, su 
Decreto reglamentario y modificatorio para la “Adquisición de Cestos Papeleros 
Plásticos”, con destino a la Dirección General de Limpieza.  
Artículo 2°.- Adjudícase la presente contratación a favor de la firma EQUIS QUINCE 
S.A. por un monto total de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 
($7.200.000.-). 
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente.  
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un día y 
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a las empresas 
oferentes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 330/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/2011 y el EE Nº 01607451-MEGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita la solicitud de entrega de fondos a fin de solventar 
el gasto que demandan los pasajes, alojamiento y viáticos correspondientes a la 
Licenciada Ana Ciuti, DNI 28.795.532, en su carácter de Responsable de Relaciones 
Internacionales, y al Dr. Marcelo Fernández Sasso, DNI 32.318.717, Responsable 
Seguimiento de Proyectos de Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico, ambos de este 
Ministerio, por el viaje que realizarán a la Ciudad de Nueva York -EEUU-, entre los 
días 15 y 18 de Mayo del corriente año, con el objeto de participar en la continuidad 
del MOU (Memorandum of Understanding), firmado entre el Ministerio de 
Modernización y la Universidad de Columbia; 
Que asimismo mantendrán reuniones en Naciones Unidas, Departamento de Asuntos 
Públicos, a fin de platicar sobre proyectos de gobierno electrónico, y asistirán a un 
Simposio sobre Estrategia Digital en el Gobierno de Nueva York; 
Que por Decreto 477/11, se aprueba el régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país; 
Que en virtud de lo establecido en el Artículo 11, de la citada norma, corresponde 
autorizar el pago del alojamiento, los pasajes y la asignación por viáticos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Entréguese a la Licenciada Ana Ciuti, DNI 28.795.532, en su carácter de 
Responsable de Relaciones Internacionales de este Ministerio, las sumas de PESOS 
DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 68/100 ($12.222,68.-) en concepto de 
pasajes, PESOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 01/100 ($2.324,01.-
) en concepto de alojamiento, y PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHO CON 95/100 ($2.478,95.-) en concepto de viáticos, por el viaje que realizará a 
la Ciudad de Nueva York –EEUU, entre los días 15 y 18 de Mayo del corriente año, 
con el objeto de participar en la continuidad del MOU, firmado entre el Ministerio de 
Modernización y la Universidad de Columbia. 
Artículo 2º.- Entréguese a. Dr. Marcelo Fernández Sasso, DNI 32.318.717 , en su 
carácter de Responsable Seguimiento de Proyectos de Gobierno Abierto y Gobierno 
Electrónico, de este Ministerio, las sumas de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 68/100 ($12.998,02.-) en concepto de 
pasajes, PESOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 01/100 ($2.324,01.-
) en concepto de alojamiento, y PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
OCHO CON 95/100 ($2.478,95.-) en concepto de viáticos, por el viaje que realizará a 
la Ciudad de Nueva York –EEUU, entre los días 15 y 18 de Mayo del corriente año, 

 con el objeto de participar en la continuidad del MOU, firmado entre el Ministerio de 
Modernización y la Universidad de Columbia. 
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Artículo 3º.- Los fondos recibidos por los conceptos establecidos en los Artículos 
precedentes, deberán ser rendidos por la Lic. Ana Ciuti, DNI 28.795.532, en su 
carácter de Responsable de Relaciones Internacionales, y el Dr. Marcelo Fernández 
Sasso, DNI 32.318.717, en su carácter de Responsable Seguimiento de Proyectos de 
Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico, ambos de este Ministerio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 17º del Decreto Nº 477/2011. 
Artículo 4º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma total de 
PESOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 62/100 
($34.826,62.-) en una Orden de Pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta 
Corriente Nº 20203/1, Sucursal Nº52, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
correspondiente al Ministerio de Modernización. 
Artículo 5º.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 
2013. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa de este Ministerio y 
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 331/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.648.618/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado en el epígrafe, el Director General de la Dirección 
General de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización, 
informa que con motivo de su licencia anual ordinaria, se ausentará entre los días 13 
al 17 de mayo de 2013 inclusive; 
Que resulta necesario entonces encomendar la atención del despacho 
correspondiente de la mencionada Dirección General al señor Oscar Néstor Caeiro 
DNI 12.850.413 Director General de la Dirección General Técnica Administrativa del 
Ministerio de Modernización durante los días anteriormente mencionados; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho de la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización al señor Oscar 
Néstor Caeiro DNI 12.850.413 Director General de la Dirección General Técnica 
Administrativa entre los días 13 al 17 de mayo de 2013 inclusive. 
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento, pase a las Direcciones Generales del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 324/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 259347/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N° 
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca, que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en 
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Isabel Elena 
Ortelli, D.N.I. 04.775.583, CUIL. 27-04775583-8, legajo personal 304.631, a diferentes 
cargos, en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, de la Dirección 
General Educación Artística, del Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente Isabel Elena Ortelli, D.N.I. 
04.775.583, CUIL. 20-04775583-8, legajo personal 304.631, a diferentes cargos, en el 
Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, de la Dirección General Educación 
Artística, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 
137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala: 
Profesora “Practica Coral”, titular, con 4 horas cátedra, Partida 5081.0200.610.0000 
Profesora “Practica Coral”, titular, con 6 horas cátedra, Partida 5081.0200.610.0000 
Profesora “Educación Vocal”, interina, con 2 horas cátedra, Partida 
5081.0200.610.0000 
Profesora “Audioperceptiva”, interina, con 6 horas cátedra, Partida 
5081.0200.610.0000 
Profesora “Educación Vocal”, Suplente, con 4 horas cátedra, Partida 
5081.0200.610.0000 
 Profesora “Educación Vocal”, Suplente, con 4 horas cátedra, Partida 
5081.0200.610.0000 
Profesora “Formación Musical”, Suplente, con 6 horas cátedra, Partida 
5081.0200.610.0000 
Articulo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 333/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1223590/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1444/MAyEPGC/2011, se designó, entre otros, a la señora 
Liliana Aurora Morselli, D.N.I. 26.100.418, CUIL. 27-26100418-1, como Personal de la 
Planta de Gabinete de la Dirección General de Reciclado, dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público; 
Que posteriormente por Resolución N° 903/MAyEPGC/2012, se modificó dicha 
designación, en lo concerniente a la remuneración que percibía la involucrada; 
Que según surge de los presentes actuados, la mencionada Dirección General 
manifiesta que dicha modificación lo es a partir del 1 de marzo de 2012; 
Que por lo expuesto, resulta necesario regularizar la situación planteada, accediendo a 
lo requerido; 
Que a tal fin corresponde el dictado de la norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase establecido que la modificación dispuesta por Resolución N° 
903/MAyEPGC/2012, en favor de la señora Liliana Aurora Morselli, D.N.I. 26.100.418, 
CUIL. 27-26100418-1, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Reciclado, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, lo es 
a partir del 1 de marzo del 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 334/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1974910/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Emiliano Matías Fiore, 
D.N.I. 32.851.735, CUIL. 20-32851735-4, legajo personal 442.924, proveniente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo 
Económico; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Matías Emiliano Fiore, D.N.I. 32.851.735, CUIL. 20-
32851735-4, legajo personal 442.924, a la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.A.01.0000, deja partida 
6501.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 367/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 2390925/2012, y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el Dr. Bruno José De Francesco, 
D.N.I. 24.007.839, CUIL. 20-24007839-3, legajo personal 464.922, Especialista en la 
Guardia Médico Asistente (Radiodiagnóstico), titular, con 30 horas semanales, en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, inasiste 
desde el 17 de septiembre de 2012, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010” 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 17 de septiembre de 2012, el Dr. Bruno José 
De Francesco, D.N.I. 24.007.839, CUIL. 20-24007839-3, legajo personal 464.922, 
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Radiodiagnóstico), titular, con 30 horas 
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de 
Salud, partida 4022.0900.MS.24.954, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. 
b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 391/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 576052/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Marcelo Oscar Lazarte, 
D.N.I. 24.919.583, CUIL. 23-24919583-9, legajo personal 455.876, Carpintero, en el 
Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud, inasiste desde 
el 23 de diciembre de 2011, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 23 de diciembre de 2011, al agente Marcelo 
Oscar Lazarte, D.N.I. 24.919.583, CUIL. 23-24919583-9, legajo personal 455.876, 
Carpintero, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de 
Salud, partida 4023.0020.S.B.01.0320.544, conforme lo establecido por los artículos 
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 7/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO, 
el Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, la Resolución Nº 2.316-
SHyF/00, el Expediente Nº 2.707.673/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto producido por el Servicio de 
Limpieza Integral y Mantenimiento prestado en dependencias del Ente de Turismo sito 
en Balcarce 360 de esta Ciudad, llevado a cabo durante los meses de noviembre y 
diciembre del año 2012, por un monto total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS ($ 43.600,00); 
Que la prestación ha sido solicitada con el fin de conservar la higiene y el orden en las 
oficinas pertenecientes a este organismo en tanto la Licitación Pública instrumentada 
bajo el procedimiento Nº 861-SIGAF-2012, para la contratación de dicho servicio 
resultara fracasada al configurarse la situación prevista en el Artículo 84º de la Ley Nº 
2.095; 
Que hasta tanto se instrumente el nuevo procedimiento para la contratación del 
servicio de limpieza y en aras de no desatender el aseo e higiene de las instalaciones 
involucradas, se solicitó la prestación del mismo a la empresa que ya lo ejecutara y 
que fuera elegida como resultado de la compulsa de ofertas realizada en el Expediente 
Nº 1.302.443/12, cumplimentando de este modo con lo establecido por el Decreto N° 
556/10, según el texto del Artículo 2° inc. b) y su modificatorio N° 752/10; 
Que dichas normas establecen un mecanismo para hacer frente a aquellos gastos que 
deben llevarse a cabo y no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones; 
Que el proveedor MAMANI QUISPE MILDA del CARMEN, C.U.I.T. N° 27-93777440-6, 
se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, en los términos del Artículo 22º de la Ley N° 2.095; 
Que analizada la documentación presentada por el proveedor, constando que la 
prestación fue realizada de conformidad con lo requerido oportunamente, tratándose 
de un hecho consumado y verificada la procedencia de su pago, resulta pertinente 
dictar el acto administrativo que permita la cancelación del gasto a efectos de evitar 
perjuicios al erario; 
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones 
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 22740-SIGAF/12 y el Registro 
de Compromiso Definitivo N° 383.430/12, ambos con cargo al ejercicio 2012, en los 
términos de la Resolución Nº 2.316-SHyF/00; 
Que la Dirección General de Contaduría, mediante la Disposición Nº 426-DGC/12 fijó 
el plazo dentro del cual corresponde que el gasto sea imputado a los créditos del 
ejercicio inmediato anterior, considerando la procedencia de la documentación 
aportada y habilitando, contra ese ejercicio, el registro de las distintas etapas 
presupuestarias del gasto. 
 Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/10, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto de PESOS CUARENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS ($ 43.600,00) a favor del proveedor MAMANI QUISPE MILDA del 
CARMEN, C.U.I.T. N° 27-93777440-6, por el Servicio de Limpieza Integral y 
Mantenimiento prestado en las instalaciones del Ente de Turismo sito en Balcarce 360 
de esta Ciudad, durante los meses de noviembre y diciembre del año 2012. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
aprobado por el Articulo 1º de la presente Resolución en una Orden de Pago conforme 
las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2012, dejándose constancia que conforme lo establecido en 
el Anexo I del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la presente aprobación 
implica un acumulado mensual de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 
43.600,00). 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013 
 
VISTO, 
el Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, la Resolución Nº 2.316-
SHyF/00, el Expediente Nº 2.830.829/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto producido por las tareas de 
reparación de filtraciones y acondicionamiento en el Centro de Información Turística 
Puerto Madero y de desarmado de cielorraso y reparación de pérdidas de agua en 
sanitarios del Centro de Exposiciones de la Ciudad y sus servicios conexos, Obra 
SIGAF 5439, llevadas a cabo durante el mes de diciembre del año 2012, por un monto 
total de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL DIEZ ($ 207.010,00); 
Que las tareas fueron requeridas por la Dirección General Desarrollo y Competitividad 
de la Oferta con motivo de las filtraciones observadas en el Centro de Información 
Turística de Puerto Madero, con incidencia sobre el piso y muebles de madera, sellado 
de vidrios y afectación grave del tendido eléctrico, así como de la situación presentada 
en el Centro de Exposiciones de la Ciudad por pérdida de agua en sanitarios y posible 
riesgo de contaminación para agentes y público debido a la presencia de pequeños 
animales en estado cadavérico sobre uno de los cielorrasos; 
Que confirmada la urgencia, se requirió a empresas inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) presentar ofertas para las 
reparaciones, solicitadas en carácter de Obra Menor, de las cuales la firma 
Ambientación y Paisajismo Obras y Servicios S.A., C.U.I.T. Nº 30-70958745-1 
presentara la cotización más conveniente por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
SIETE MIL DIEZ ($ 207.010,00), cumplimentando de este modo con lo establecido por 
el Decreto N° 556/10, según el texto del Artículo 2° inc. b) y su modificatorio N° 
752/10; 
Que el proveedor Ambientación y Paisajismo Obras y Servicios S.A., C.U.I.T. Nº 30-
70958745-1, se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores; 
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Que analizada la documentación presentada por el proveedor, constando que la 
prestación fue realizada de conformidad con lo requerido oportunamente junto con el 
certificado de avance obra Nº 1 y final debidamente cumplimentado, tratándose de un 
hecho consumado y verificada la procedencia de su pago, resulta pertinente dictar el 
acto administrativo que permita la cancelación del gasto a efectos de evitar perjuicios 
al erario; 
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones 
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 1031-SIGAF/12 y el Registro 
de Compromiso Definitivo N° 384.261/12, ambos con cargo al ejercicio 2012, en los 
términos de la Resolución Nº 2.316-SHyF/00; 
Que la Dirección General de Contaduría, mediante la Disposición Nº 426-DGC/12 fijó 
el plazo dentro del cual corresponde que el gasto sea imputado a los créditos del 
ejercicio inmediato anterior, considerando la procedencia de la documentación 

 aportada y habilitando, contra ese ejercicio, el registro de las distintas etapas 
presupuestarias del gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/10 y en los términos de la Resolución Nº 2.316-SHyF/00, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto de PESOS DOSCIENTOS SIETE 
MIL DIEZ ($ 207.010,00) a favor del proveedor Ambientación y Paisajismo Obras y 
Servicios S.A., C.U.I.T. Nº 30-70958745-1, contenido en el certificado Nº 1 de avance 
de obra, que por la presente se aprueba, por la obra de reparación de filtraciones y 
acondicionamiento en el Centro de Información Turística Puerto Madero y de 
desarmado de cielorraso y reparación de pérdidas de agua en sanitarios del Centro de 
Exposiciones de la Ciudad y sus servicios conexos, Obra SIGAF 5439, durante el mes 
de diciembre del año 2012. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
aprobado por el Articulo 1º de la presente Resolución en una Orden de Pago conforme 
las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2012 en los términos de la Resolución Nº 2.316-SHyF/12, 
dejándose constancia que conforme lo establecido en el Anexo I del Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la presente aprobación implica un acumulado 
mensual de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ ($ 
250.610,00). 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 340/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
La Ley 114, el Decreto N° 2/2013, el Expediente Electrónico Nº 1.518.127/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de Niños, Niñas 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 por Decreto Nº 2/GCABA/2013 se promulgó la ley que establece la distribución de 
créditos presupuestarios para el ejercicio 2013; 
Que el crédito presupuestario asignado para cubrir el gasto de contratos de locación 
de inmuebles destinados a sedes de este Organismo es insuficiente para cubrir la 
totalidad de las erogaciones del ejercicio en curso, resultando procedente una 
redistribución interna de crédito; 
Que tales locaciones resultan imprescindibles para poder desarrollar las tareas de este 
Consejo y atender la demanda en los espacios físicos adecuados; 
Que actualmente algunos contratos administrativos de locación de inmuebles se 
encuentran próximos a vencer, entre ellos el contrato de alquiler vigente de las oficinas 
donde funciona la sede central de este organismo, sito en la calle Av. Roque Sáenz 
Peña N° 832 piso 3, encontrándose en etapa de negociación el nuevo canon locativo; 
Que la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, presta conformidad con la 
modificación presupuestaria propuesta; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia.  
Por ello, y en virtud de facultades conferidas por los Decretos Nros. 2/13 y 701/2011, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el ajuste presupuestario según se detalla en el Anexo que no 
modifica metas físicas, y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa dependiente 
de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido archívese. Bendel 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto Nº 232/GCBA/10, Resolución 
N° 66-ASINF-13, el Expediente Nº 1.306.521/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la adquisicion de “Licencias Oracle y su 
Soporte Técnico por DOCE (12) meses”; 
Que por Resolución Nº 66-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº 
3.166/SIGAF/2.013, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de la Ley Nº 
2.095, por la suma de pesos dos millones cuatrocientos mil 00/100 ($ 2.400.000,00.-) 
para el día 30 de abril de 2.013, cursándose la correspondiente invitación; 
Que a fs. 128 luce el Acta de Apertura N° 1065/2.013 de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa Oracle Argentina S.A.; 
Que a fs. 125 obra la Informe Técnico N° 01655402/DGIASINF/2.013 a través del cual 
el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
analizó e informó que la oferta presentada por la empresa Oracle Argentina S.A. 
cumple con todas las clausulas y disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
Que a fs. 130 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1008/2.013 de fs. 131 a 
fs. 132 por el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones Nros. 1 y 2 a la 
empresa Oracle Argentina S.A. por la suma total de pesos un millón novecientos 
ochenta y dos mil seiscientos cincuenta con 00/100 ($ 1.982.650,00.-) bajo el amparo 
de lo establecido en el art 28° inc.4 de la Ley 2.095 y según lo informado técnicamente 
en el informe precitado, dejando constancia que el mencionado dictamen se emitió 
superando el plazo previsto en el artículo 106 del Decreto N° 754/08 por la compleja 
evaluación de la oferta presentada; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del organismo contratante y publicada en la página web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obran la Solicitud de Gastos N° 29.996/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el 
correspondiente Registro de Compromiso Definitivo Nº 248380/2.013 a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa y adjudique a la firma Oracle Argentina S.A. la contratación por la 
adquisición de “Licencias Oracle y su Soporte Técnico por DOCE (12) meses”. 
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado 
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10, 

  
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3.166/SIGAF/2.013 realizada al 
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de la Ley Nº 2.095 por la adquisición de 



“Licencias Oracle y su Soporte Técnico por DOCE (12) meses” y adjudicase los 
Renglones Nros. 1 y 2 por la suma de pesos un millón novecientos ochenta y dos mil 
seiscientos cincuenta con 00/100 ($ 1.982.650,00.-) a la empresa ORACLE 
ARGENTINA S.A. 
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de 
internet del Gobierno de la Ciudad.  
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa ORACLE ARGENTINA S.A. de 
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Desarrollo Económico -

 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1/MDEGC/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 236/12, 45/10 y 394/12, las Disposiciones Nros. 
2/DGCONC/CCR/12 y 3/DGCONC/CCR/12 y el Expediente N° 1.061.201/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 45/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes del 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento 
de licitación pública, subasta pública y subasta pública con utilización de tecnología 
informática; 
Que por el Decreto Nº 394/12, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas relacionado con la Subasta Pública para 
la concesión de uso y explotación a título oneroso de un local del dominio público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a bar-confitería en el Centro Cultural 
Recoleta, sito en la calle Junín Nº 1.930 de esta ciudad, por el término de cinco (5) 
años; 
Que el artículo 2 del referido Decreto delegó en los señores Ministros de Desarrollo 
Económico y de Cultura las facultades para dictar los actos administrativos necesarios 
para materializar la contratación y adjudicar la concesión de uso y explotación; 
Que asimismo, su artículo 3 autorizó a las Direcciones Generales de Concesiones y 
del Centro Cultural Recoleta, a realizar el llamado a Subasta Pública, a emitir las 
aclaraciones necesarias a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y a suscribir la correspondiente contrata; 
Que por Disposición Conjunta Nº 2/DGCONC/CCR/12 se realizó el respectivo llamado 
a Subasta Pública para el día 19 de octubre de 2012, a las 12:00 hs, en la sede del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Esmeralda Nº 660, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se realizaron las publicaciones de rigor por los plazos requeridos en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales aprobado por el Decreto Nº 45/10; 
Que en el período de formulación de consultas, los adquirentes de los pliegos, 
solicitaron una prórroga a la Subasta Pública a fin de poder responder acabadamente 
con lo exigido en la normativa licitatoria; 
Que por Disposición Conjunta Nº 3/DGCONC/CCR/12 se prorrogó la Subasta Pública 
para el día 23 de noviembre de 2012; 
Que por las Resoluciones Conjuntas Nros. 742/MDEGC/MCGC/12 y 
764/MDEGC/MCGC/12, los Ministros de Desarrollo Económico y de Cultura 
constituyeron la Comisión de Evaluación de Ofertas destinada a intervenir en la 
Subasta Pública para la Concesión de Uso a Título Oneroso de un local ubicado en el 
Centro Cultural Recoleta; 
Que la referida Comisión, en el acta mencionada, consideró que las firmas 
“COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.” Y “GEA 8 S.A.”, han cumplimentado 
con los requisitos formales, exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones, 

 encontrándose habilitadas para ofertar en la Subasta Pública que tramita por el 
Expediente mencionado en el Visto”; 
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Que mediante presentación de fecha 21 de noviembre del 2012, la firma “GEA 8 S.A.” 
acompañó el depósito de seña exigido en el artículo 17, del Anexo I del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, obteniendo la 
debida acreditación para participar en la Subasta Pública; 
Que por Nota Nº 2.503.682/DGEGRAL/12 de fecha 19 de noviembre de 2012 se 
informó la designación de la escribana Gabriela Laporta, afectada a la Dirección 
General Escribanía General, para el otorgamiento del Acta de Constatación; 
Que conforme surge del acta referida, durante el proceso de Subasta Pública, la 
empresa “GEA 8 S.A.” ofertó como canon mensual la suma de pesos siete mil 
($7.000.-), resultando único y mejor postor y preadjudicatario; 
Que habiendo transcurrido el plazo legal, no se han formulado impugnaciones;  
Que por lo tanto, es menester aprobar la Subasta Pública efectuada;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde, atento las atribuciones asignadas por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por el Decreto N° 
394/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Apruébase la Subasta Pública para el otorgamiento de la concesión de uso 
a título oneroso de un local del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, destinado a bar-confitería en el Centro Cultural Recoleta, sito en la calle Junín 
Nº 1.930 de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Adjudícase a la firma “GEA 8 S.A.” la concesión de uso a título oneroso del 
servicio de barconfitería referido en el artículo precedente, por el término de cinco (5) 
años y por un canon mensual de pesos siete mil ($ 7.000.-), el cual deberá ser 
depositado mensualmente en la Cuenta Nº 210.167/1 del Banco Ciudad de Buenos 
Aires, Sucursal 111, perteneciente al Centro Cultural Recoleta. 
Artículo 3.- Autorízase a los Titulares de las Direcciones Generales de Concesiones y 
del Centro Cultural Recoleta a suscribir la correspondiente Contrata, que como Anexo I 
(IF 1643488-DGTALMDE-13) forma parte integrante de la presente Resolución 
Conjunta. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría 
Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones 
Generales Centro Cultural Recoleta y Concesiones. Cumplido, archívese. Cabrera - 
Lombardi 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 71/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente Nº 455.630/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Seguro de Incendio robo 
y daños para equipamiento destinado a relevamiento y mapeo del subsuelo utilizado 
por la Secretaría de Planeamiento del GCABA, por ante la Dirección General de 
Seguros, conforme el artículo 1º del Decreto Nº 241/2.010;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Disposición Nº 55/DGSEGUROS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 91/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 169/SIGAF/13 para el día 01 de marzo de 2.013 a las 11,00 horas, 
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley 
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 
232/10, 109/12 y 547/12; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 357/13 se recibió una (1) oferta de la 
firma PROVINCIA SEGUROS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 454/2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por 
la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglón 1), por única oferta más conveniente 
en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 109 y 108 de la Ley 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 
547/12; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 
2.095 y su Decreto reglamentario 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 169/SIGAF/2.013 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 
de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Incendio, robo y daños para 
equipamiento destinado a relevamiento y mapeo del subsuelo utilizado por la 
Secretaría de Planeamiento del GCABA, por ante la Dirección General de Seguros, 
conforme el artículo 1º del Decreto Nº 241/2.010, a la firma PROVINCIA SEGUROS 
S.A. (Renglón Nº 1), por la suma de Pesos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Catorce 
con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 46.614,84.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase, al Director General de Compras y Contrataciones, del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 76/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente 640.765/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil a efectos de dar cobertura en el marco de una serie de eventos a realizarse 
durante el año 2.013 organizados y ejecutados por la Dirección General de Políticas 
de Juventud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Disposición Nº 61/DGSEGUROS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se 
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que por Disposición Nº 156/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Privada Nº 
82/SIGAF/2.013 para el día 11 de abril de 2.013, a las 11.00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32° de 
la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754-08 modificado por los Decretos N° 
232-10, N° 109-12 y 547-12; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 785/13 se recibió la oferta de la firma 
PROVINCIA SEGUROS S.A.; 
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 842/13, la Comisión Evaluadora 
de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma: PROVINCIA 
SEGUROS S.A. (Renglón 1), por única oferta más conveniente, en un todo de 
acuerdo, a lo establecido en los Artículos Nros 108° y 109° de la Ley 2.095 y su 
Decreto reglamentario N° 754-08 modificado por los Decretos N° 232-10, N° 109-12 y 
547-12;  
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106° de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la oferta oportunamente presentada para la licitación de 
referencia, máxime cuando se requirió documentación complementaria en uso de las 
facultades otorgadas en el Art. 23º del Pliego de Condiciones Particulares que rige el 
procedimiento licitatorio de marras; 
Que asimismo, dado que el monto de la licitación que nos ocupa se estimó excesivo 
se solicitó en consecuencia una mejora de precios al respecto mediante cédula Nº 
579-4, al solo efecto de conseguir la más conveniente a los intereses del Gobierno de 

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concordancia con los principios de eficiencia, 
eficacia y economía previsto en la normativa aludida precedentemente;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108° de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13° del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 82/SIGAF/13 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31° de la Ley 2.095 y su reglamentación, por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de una Cobertura de seguro de 
Responsabilidad Civil a efectos de dar cobertura en el marco de una serie de eventos 
a realizarse durante el año 2.013 organizados y ejecutados por la Dirección General 
de Políticas de Juventud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la firma 
PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Veinte Mil ($ 
20.000,00).  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
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DISPOSICIÓN N.º 77/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente 492.468/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil con el objeto de brindar cobertura a una serie de eventos a realizarse durante el 
año 2.013 siendo organizados y ejecutados por la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 65/DGSEGUROS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 154/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Privada Nº 
75/SIGAF/2.013 para el día 12 de abril de 2.013, a las 11.00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754-08 modificado por los Decretos N° 
232-10, N° 109-12 y 547-12; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 809/13 se recibieron tres (3) ofertas de 
las siguientes firmas: SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS 
GENERALES, PROVINCIA SEGUROS S.A. y CAJA DE SEGUROS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 843/13, la Comisión Evaluadora 
de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma: SAN 
CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES (Renglón Nº 1), por 
oferta más conveniente, en un todo de acuerdo, a lo establecido en el Art. 108° de la 
Ley 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754-08 modificado por los Decretos N° 232-
10, N° 109-12 y 547-12; 
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superando el plazo 
establecido del Art. 106° de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el 
tiempo que insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la 
licitación de referencia, máxime cuando se requirió documentación complementaria en 
uso de las facultades otorgadas en el Art. 23º del Pliego de Condiciones Particulares 
que rige el procedimiento licitatorio de marras; 
Que asimismo cabe destacar que si bien la oferta correspondiente a la firma SAN 
CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES supera el monto en 

 comparación con la oferta de la firma LA CAJA DE SEGUROS S.A., la póliza ofrecida 
por SAN CRISTOBAL S.M.S.G. se ajusta acabadamente a lo solicitado en el Pliego de 
Bases y Condiciones; 
Que es dable precisar que si bien el monto ofertado por la firma SAN CRISTOBAL 
S.M.S.G. supera el monto estimado en la licitación de referencia, se tuvo en cuenta la 
necesidad de la repartición solicitante de contar en forma urgente con la póliza del 
seguro que se propicia contratar, atento el carácter del objeto de la presente; 
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108° de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13° del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 75/SIGAF/13 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 y su reglamentación, por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil con el 
objeto de brindar cobertura a una serie de eventos a realizarse durante el año 2.013 
siendo organizados y ejecutados por la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma SAN 
CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES (Renglón Nº 1) por la 
suma de Pesos Treinta y Nueve Mil Once ($ 39.011,00.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente 535.867/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil e Incendio para las oficinas en donde opera el funcionamiento del Ministerio de 
Gobierno perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
solicitud de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno; 
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Disposición Nº 58/DGSEGUROS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 155/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Privada Nº 
76/SIGAF/2.013 para el día 10 de abril de 2.013, a las 11.00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754-08 modificado por los Decretos N° 
232-10, N° 109-12 y 547-12; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 764/13 se recibieron cuatro (4) ofertas de 
las siguientes firmas SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS 
GENERALES, CAJA DE SEGUROS S.A., NACIÓN SEGUROS S.A. y PROVINCIA 
SEGUROS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 791/13, la Comisión Evaluadora 
de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma: NACIÓN 
SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1/2), por oferta más conveniente, en un todo de 
acuerdo, a lo establecido en el Art. 108° de la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario N° 
754-08 modificado por los Decretos N° 232-10, N° 109-12 y 547-12; 
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106° de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de 
referencia; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 

 un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108° de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13° del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 76/SIGAF/13 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31° de la Ley 2.095 y su reglamentación, por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un seguro de Responsabilidad Civil e 
Incendio para las oficinas en donde opera el funcionamiento del Ministerio de Gobierno 
perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a solicitud de la 
Dirección General técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, a la firma 
NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1/2) por la suma de Pesos Tres Mil Ciento 
Cuarenta y Dos con Ochenta y Siete Centavos ($ 3.142,87). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
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Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 79/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012, Nº 547/GCBA/2012, los Decretos 
Nº 241/GCBA/2010, Nº 660/GCBA/2011, el Expediente Nº 663.508/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de responsabilidad 
civil y un seguro de incendio para los Parques y Polideportivos, a solicitud de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, dependiente de la 
Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, por ante la 
Dirección General de Seguros, conforme el Art. Nº 1 del Decreto Nº 241/GCBA/2010 y 
el Decreto Nº 660/GCABA/2011; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Art. Nº 85 
de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por artículo 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08 y modificatorios. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la 
presente Disposición, para la contratación de un seguro de responsabilidad civil y un 
seguro de incendio para los Parques y Polideportivos dependientes de la 
Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto 
aproximado de PESOS CIEN MIL ($100.000). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith 
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros 
del Ministerio de Hacienda. 
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Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 

 Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 272/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363); la Ley 3824; los Decretos Nº 446-GCBA/2006 
(B.O.C.B.A. Nº 2436) y N° 1346/2006 (B.O. C.B.A. Nº 2518) y las Disposiciones Nº 63- 
DGSPR/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3399), N° 292-DGSPR/2010, N° 272-DGSPR/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto de Capacitación Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad 
Tecnológica Nacional, cuyo número identificador asignado oportunamente por este 
organismo es el “03”, con domicilio real y constituido en la calle Medrano N° 
951rist/2007 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra reconocido por 
la Dirección General de Seguridad Privada, para impartir cursos de capacitación, 
actualización y adiestramiento para vigiladores y técnicos instaladores; 
Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley Nº 1913 establece entre las funciones de la 
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de 
Institutos de Formación; 
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley Nº 1913, 
regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de 
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación; 
Que desde la actual gestión se comenzó a implementar una modificación gradual, 
progresiva e integral de la totalidad de los registros y documentación llevados en esta 
Dirección General; 
Que específicamente en este sentido se modificó el Anexo II del Decreto Nº 446/06, 
mediante Disposición Nº 63-DGSPR/2010, en relación a los Institutos de Capacitación 
inscriptos; 
Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la 
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladotes 
y técnicos instaladores que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que a los fines de obtener una nueva habilitación anual, el Instituto presentó la 
correspondiente actualización del Certificado de Inscripción de la entidad de Tiro en el 
Registro Nacional de Armas (RENAR), así como la actualización de las firmas de 
quienes suscriben los certificados de capacitación pertinente. 
Que asimismo acompañó los Certificados de deudores morosos alimentarios y 
Certificados de reincidencia de los responsables del Instituto, del Director a cargo de 
los Cursos y del Instructor de Tiro; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los 
requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Anexo II del Decreto Nº 446-GCBA/2006 
modificado por la Disposición Nº 63-DGSPR/2010, para concederle la renovación 
anual de su habilitación como Instituto de Formación para Vigiladores y Técnicos 
instaladores; 
 Que la renovación de la habilitación deberá ser solicitada por el Instituto con 30 
(treinta) días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la 
totalidad de los requisitos exigidos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Renuévese la habilitación a partir del día de la fecha y por el término de 
un (1) año al Instituto de Capacitación Facultad Regional Buenos Aires de la 
Universidad Tecnológica Nacional para impartir los cursos de Capacitación, 
Actualización y Adiestramiento para vigiladores y técnicos instaladores que 
desempeñarán sus tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente 
habilitación otorgada por este acto administrativo. 
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia 
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 282/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 104- DGSSP/2003, N° 201-DGSSP/2004, N° 
393-DGSSP/2005, N° 452-DGSP/2006 y N ° 207-DGSPR/2008, N° 298-DGSPR/2010 
y la Carpeta N° 134- DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MAC SERVICIOS EMPRESARIOS S.R.L. con domicilio real y 
constituido en la calle Ibera N° 1643, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº104-
DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 29/09/2012 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3° con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso a) y b) y sin autorización de uso 
de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Miguel Ángel 
Cernadas, D.N.I. Nº 07.704.445; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.544, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/07/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.760 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 de 
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa MAC SERVICIOS EMPRESARIOS S.R.L para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego-
Incisos: a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) 
Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso de público. Punto 2- Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos 
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o 
espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de 
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGPPD/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
  
VISTO: 
La Disposición 7/DGPPD/2013 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante la Disposición 7/DGPPD/2013 se solicitó la eximición de firma del 
registro en la planilla de Registro de Asistencia al agente VEGA, Aurelio, F.C Nº 
448.145, DNI Nº 08.586.852;  
Que, por error involuntario se solicito la eximición de firma cuando en realidad se debía 
comunicar el horario en que realiza sus funciones como correo será de lunes a viernes 
de 07:00 a 14:00 hs; 
Por ello;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición 7/DGPPD/2013 cuyo artículo 1 quedara 
redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 1º.- el horario en que realiza sus funciones como correo será de lunes a 
viernes de 07:00 a 14:00 hs."  

Página Nº 82Nº4158 - 22/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa 
Auditoría y Contralor de la Dirección General de Control de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. García Mithieux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGPPD/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
  
VISTO: 
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 148/2011 y el Expediente 1399154/13 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos, 
obligaciones y prohibiciones del personal alcanzado por la misma;  
Que el artículo 2° de la referida ley, en sus incisos d) y e), establece los principios de 
"asignación de funciones adecuadas a los recursos disponibles" y del "ejercicio de 
funciones sobre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la prestación 
de servicios";  
Que, a su vez, su artículo 41 establece que, sin perjuicio de ello, "...el personal puede 
revistar en forma transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones 
especiales de revista, conforme a normas que regulen la materia: a) ejercicio de un 
cargo superior, b) comisión de servicio, c) adscripción, d) en disponibilidad";  
Que el artículo 43 de dicho ordenamiento determina que: "un trabajador revista en 
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de estas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante";  
Que, mediante Decreto N° 148/2011, se aprobó el régimen de transferencias, 
comisiones de servicio y adscripciones del personal permanente de la administración 
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471;  
Que, por Expediente N° 1399154/13, se solicita por parte de la Dirección General de 
Música la Comisión de Servicios por el plazo de 180 días de la Agte. MEDINA, Andrea 
Claudia; CUIL Nº 27-17095462-4; FM Nº 448.132 - por razones de necesidad de 
Personal;  
Que el Artículo 5° del Capítulo II del Anexo del Decreto 148/2011 establece que "la 
comisión de servicios se autoriza mediante acto administrativo de la autoridad cedente 
con nivel no inferior a Director/a General, el que deberá ser informado a la Secretaría 
de Recursos Humanos";  
Por ello;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Autorízase la Comisión de Servicios de la agente MEDINA, Andrea 
Claudia; CUIL Nº 27-17095462-4; FM Nº 448.132 - para el cumplimiento de funciones 
en la Dirección General de Música por el plazo de 180 días corridos, a partir del 20 de 
mayo de 2013.  
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Artículo 2°.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios 
la repartición donde la agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a 
esta unidad de organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del 
agente.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Música y a la Dirección General 
Asuntos. García Mithieux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGPPD/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
  
VISTO: 
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 148/2011 y el Expediente 1661699/13 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos, 
obligaciones y prohibiciones del personal alcanzado por la misma;  
Que el artículo 2° de la referida ley, en sus incisos d) y e), establece los principios de 
"asignación de funciones adecuadas a los recursos disponibles" y del "ejercicio de 
funciones sobre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la prestación 
de servicios";  
Que, a su vez, su artículo 41 establece que, sin perjuicio de ello, "...el personal puede 
revistar en forma transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones 
especiales de revista, conforme a normas que regulen la materia: a) ejercicio de un 
cargo superior, b) comisión de servicio, c) adscripción, d) en disponibilidad";  
Que el artículo 43 de dicho ordenamiento determina que: "un trabajador revista en 
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de estas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante";  
Que, mediante Decreto N° 148/2011, se aprobó el régimen de transferencias, 
comisiones de servicio y adscripciones del personal permanente de la administración 
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471;  
Que, por Expediente N° 1661699/13, se solicita por parte de la Dirección General de 
Promoción Cultural la Comisión de Servicios, por el plazo de 360 días del Agte. 
DALLOCHIO, Hugo Alexis; CUIL Nº 20-27544759-6; FM Nº 435.008 - por razones de 
necesidades Operativas;  
Que el Artículo 5° del Capítulo II del Anexo del Decreto 148/2011 establece que "la 
comisión de servicios se autoriza mediante acto administrativo de la autoridad cedente 
con nivel no inferior a Director/a General, el que deberá ser informado a la Secretaría 
de Recursos Humanos";  
Por ello;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO 
DISPONE: 
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Artículo 1°.- Autorízase la Comisión de Servicios del agente DALLOCHIO, Hugo 
Alexis; CUIL Nº 20-27544759-6; FM Nº 435.008 - para el cumplimiento de funciones en 
la Dirección General de Promoción Cultural por el plazo de 360 días corridos, a partir 
del 20 de mayo de 2013.  



 Artículo 2°.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios 
la repartición donde la agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a 
esta unidad de organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del 
agente.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Promoción Cultural y a la Dirección 
General Asuntos Laborales y Previsionales para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, archívese. García Mithieux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501-GCABA-20012 su Decreto modificatorio Nº 744/2010, el Decreto Nº 
67/2010, la Disposición Nº 223-DGCG/2010 y el Expediente Nº 379834-MGEYA-
DGELEC-2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 501/12 establece el régimen normativo al que se encuentran 
sujetos los gastos de movilidad originados en las prestaciones de los agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 67/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en su Anexo; 
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16, establece que el titular de la 
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, 
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, a efectos de presentar la rendición de Gastos de Movilidad y en cumplimiento a 
lo modificado por el Decreto 744/2010 artículo 5, la repartición deberá presentar la 
cuenta rendida ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, firmada por 
el máximo responsable de la misma, donde conste la aprobación de los gastos 
mediante Acto Administrativo; 
Que, la Disposición Nº 223-DGCG/2010 establece el procedimiento que regirá para la 
asignación en concepto de Movilidad; 
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir Fondos Asignados 
en concepto de Gastos de Movilidad Primer Trimestre. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos Ocho Mil Quinientos ($8.500,00) 
correspondiente a la Rendición de Gastos de Movilidad 1º trimestre del año 2013 
asignada a la Dirección General Electoral, de acuerdo el detalle que obra en el Anexo 
firma Conjunta Nº 2013- 01590811-DGELEC (Rendición de Viáticos – Resumen 
Trimestral 1º Trimestre).- 
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Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Emiliozzi 
 
 

ANEXO 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
1385989/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita el servicio integral de limpieza para el 
inmueble sito en la calle Av. De Mayo 633 7mo. Piso, en donde esta Dirección General 
desarrolla sus actividades cotidianas; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad; 
Que en el Expediente Nº 1385989/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS SIETE MIL ($7.000,00), con cargo al 
Presupuesto Ejercicio 2013; 
Que, a 3 fs a 11 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 15 el cuadro 
comparativo de precios firmado por el Director General Electoral; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010; 
Que, el artículo 1 inciso d) del Decreto 556/2010, modificado por el decreto Nº 
752/2010, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencia, 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 Común; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS SIETE 
MIL ($7.000,00), en concepto de Provisión y colocación de cerámicos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/2010, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio integral de limpieza, a 
favor de la firma EMEVEVE S.A, (OFERTA Nº 1), renglón Nº 1, CUIT 30-71216744-7, 
por un monto total de PESOS SIETE MIL ($7.000,00) y 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 799, Programa 22, Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 3, Partida Parcial 
5. 
Artículo 3º. -El gasto que demande será imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
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Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Que entre los días 16 y 21 de mayo del corriente se realizara la mudanza de esta 
repartición a la nueva sede de la calle Chacabuco 132 y, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los días en los que se desarrollara la mudanza de esta Dirección General son 
días laborables; 
Que, en atención a lo que implica el traslado de las cosas muebles, es conveniente 
otorgar asueto administrativo al personal dependiente de este Organismo los días 17, 
20 y 21 de mayo del corriente año; 
Por ello, en uso de sus facultades, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Declaresé asueto administrativo, en el ámbito de esta Dirección General 
los días 17, 20 y 21 de mayo del corriente año. . 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría de Justicia y 
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 562296/MGEYA/2013, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de un insumos Descartables 
Medico y Quirúrgicos, con destino al Departamento de Diagnóstico y Producción de 
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 16098/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 27/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 441-SIGAF-2013 
para el día 3 de Abril del 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 680-SIGAF-2013 se recibieron siete (7) 
ofertas de las firmas: POGGI RAUL JORGE LEON, CIENTIFICA PARQUE 
CENTENARIO SRL, TECNON S.R.L., QUIMICA CORDOBA SA., LOBOV Y CIA SACI, 
TECNOLAB SA.y MEDI SISTEM SRL; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
767/2013 y por el que se pre adjudicó a favor de las firmas: Científica Parque 
Centenario SRL (Renglones Nros. 1, 9,14 y 19), basándose en el arts. 108 de la ley 
2.095 , MEDI SISTEM SRL .(Renglones Nros. 2,16 y 24), basándose en el art. 108 de 
la ley 2.095 , QUIMICA CORDOBA SA.( Renglones Nros. 7, 11 y 21), basándose en el 
arts. 108 de la ley 2.095), LOBOV Y CIA SACI (Renglones Nros. 22, 23 y 26) 
basándose en los arts. 108 y 109 de la ley 2.095, TECNON SRL. y (Renglón Nro. 15), 
basándose en el arts. 108 de la ley 2.095, en un todo de acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet 
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 
09/05/2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nª 547/GCBA/12 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), lo Dispuesto en los Art 6º del 
Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424) ; 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
 Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 441-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de 
Insumos Descartables Médicos Quirúrgicos con destino al Departamento Prevención y 
Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a las firmas: 
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. 
30-61058242-3 
Renglones Preadjudicados: 
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Renglón Nº 1 Cant. 50 U Precio Unitario $ 2,63 Importe Total: $ 131.50. 
Renglón Nº 9 Cant. 4500 U Precio Unitario $ 1,19 Importe Total: $ 5.355.00. 
Renglón Nº 14 Cant. 12 U Precio Unitario $ 2,667 Importe Total: $ 32.00. 
Renglón Nº 19 Cant. 4 CAJA Precio Unitario $ 734,00 Importe Total: $ 2,936.00 
Monto Pre adjudicado $ 8,454.50 
Son Pesos: Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con Cincuenta Centavos 
($8,454.50) 
MEDI SISTEM S.R.L. 
30-66165826-2 
Renglones Preadjudicados: 
Renglón Nº 2 Cant. 2500 U Precio Unitario $ 1,05 Importe Total: $ 2,625.00. 
Renglón Nº 16 Cant. 2000 U Precio Unitario $ 3,00 Importe Total: $ 6,000.00. 
Renglón Nº 24 Cant. 20.000 U Precio Unitario $ 0,074 Importe Total: $ 1.480,00. 
Monto Preadjudicado $ 10.105,00 
Son Pesos: Diez Mil Ciento Cinco ($ 10.105,00-) 
QUIMICA CORDOBA S.A. 
33-57611332-9 
Renglones Preadjudicados: 
Renglón Nº 7 Cant. 400 Caja Precio Unitario $ 4,10 Importe Total: $ 1.640,00. 
Renglón Nº 11 Cant. 40 Caja Precio Unitario $ 7,90 Importe Total: $ 316,00. 
Renglón Nº 21 Cant. 5 U Precio Unitario $ 289,00 Importe Total: $ 1.445,00. 
Monto Pre adjudicado $ 3.401,00 
Son Pesos: Tres Mil Cuatrocientos Uno ($ 3.401,00-) 
LOBOV Y CIA S.A.C.I. 
30-54167722-0 
Renglones Preadjudicados: 
Renglón Nº 22 Cant. 1 U Precio Unitario $ 1.005,00 Importe Total: $ 1.005,00. 
Renglón Nº 23 Cant. 5 U Precio Unitario $ 196,00 Importe Total: $ 980,00. 
Renglón Nº 26 Cant. 2 U Precio Unitario $ 1.570,00 Importe Total: $ 3.140,00 
Monto Pre adjudicado $ 5.125,00 
Son Pesos: Cinco Mil Ciento Veinticinco ($ 5.125,00-) 
TECNON S.R.L. 
30-61572524-9 
Renglón Preadjudicado: 
Renglón Nº 15 Cant. 4000u Precio Unitario $ 1,4399 Importe Total: $ 5.759,60. 
Monto Pre adjudicado $ 5.759,60 
Son Pesos Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con Sesenta Centavos ($ 
5.759,60) 
Total General: $ 32.845,10 
Total de la presente adjudicación: Pesos Treinta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y 
Cinco con Diez Centavos ($ 32.845,10.-) 

 Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO 
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el Expediente Nº 553531/MGEYA/2013, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de un insumos Descartables, 
con destino el Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 15648/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 26/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 403-SIGAF-2013 
para el día 27 de Marzo del 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 684-SIGAF-2013 se recibieron Tres (3) 
ofertas de las firmas: POGGI RAUL JORGE LEON, CIENTIFICA PARQUE 
CENTENARIO SRL Y TECNON S.R.L.; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 730/2013 y por el que 
se pre adjudicó a favor de las firmas: Científica Parque Centenario SRL (Renglones 
Nros. 1,2,5,7,9 al 13,16,18,20 y 21), basándose en los arts. 108 y 109 de la ley 2.095 y 
Poggi Raul Jorge Leon Renglones Nros. 17 y 19, basándose en el art. 108 de la ley 
2.095 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet 
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 
08/05/2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nª 547/GCBA/12 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), lo Dispuesto en los Art 6º del 
Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424) ; 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 403-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de 
Insumos Descartables con destino al Departamento Prevención y control de Zoonosis 
de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a las firmas: 
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. 

 30-61058242-3 
Renglones Preadjudicados: 
Renglón Nº 1 Cant. 2 Caja Precio Unitario $ 12,15 Importe Total: $ 24,30. 
Renglón Nº 2 Cant. 50 Paq Precio Unitario $ 13,10 Importe Total: $ 655,00. 
Renglón Nº 5 Cant. 5 Carrete Precio Unitario $ 64,00 Importe Total: $ 320,00. 
Renglón Nº 7 Cant. 6 Unid. Precio Unitario $ 7,50 Importe Total: $ 45,00. 
Renglón Nº 9 Cant. 12 paq. Precio Unitario $ 70,00 Importe Total: $ 840,00. 
Renglón Nº 10 Cant. 12 paq. Precio Unitario $ 65,00 Importe Total: $ 780,00. 
Renglón Nº 11 Cant. 12 paq. Precio Unitario $ 133,00 Importe Total: $ 1.596,00 
Renglón Nº 12 Cant. 12 paq. Precio Unitario $ 90,00 Importe Total: $ 1.080,00. 
Renglón Nº 13 Cant. 10 paq. Precio Unitario $ 83,00 Importe Total: $ 830,00. 
Renglón Nº 16 Cant. 4 Unid. Precio Unitario $ 450,00 Importe Total: $ 1.800,00. 
Renglón Nº 18 Cant. 30 Caja. Precio Unitario $ 13,00 Importe Total: $ 390,00. 
Renglón Nº 20 Cant. 800 u. Precio Unitario $ 1,15 Importe Total: $ 920,00 
Renglón Nº 21 Cant. 200 u. Precio Unitario $ 6,15 Importe Total: $ 1.230,00 
Monto Pre adjudicado $ 10.510,30 
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Son Pesos: Diez Mil Quinientos Diez con Treinta Centavos ($ 10.510,30.-) 
POGGI JORGE LEON 
20-08336759-9 
Renglones Preadjudicados: 
Renglón Nº 17 Cant. 1500 u Precio Unitario $ 4,44 Importe Total: $ 6.660,00. 
Renglón Nº 19 Cant. 6 u Precio Unitario $ 299,00 Importe Total: $ 1.794,00. 
Monto Pre adjudicado $ 8.454,00 
Son Pesos Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro ($ 8.454,00) 
Total General: $ 18.964,30 
Total de la presente adjudicación: Pesos Dieciocho Mil Novecientos Sesenta y Cuatro 
con Treinta Centavos ($ 18.964,30.-) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICION N.º 15/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 2002633/MGEYA/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de 
MICROCENTRIFUGA Y CENTRIFUGA DE MESA con destino al Hospital Ramón 
Sardá dependiente del Ministerio de SALUD; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2012-279-HMIRS (fs.7) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 2669/12 para el día 21/11/2012 a las 12Hs., al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: CIRUGIA PARODI; ADOX; RAUL JORGE LEON 
POGGI.;PHARMA EXPRESS S.A.; CARLZEISS ARGENTINA S.A.; INSTRUMENTAL 
PASTEUR S.R.L.; TERMOSTAT; BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.; 
BIODIAGNOSTICO S. A. ; BG ANALIZADORES S.A.; DAVIDOVSKI EMILIO Y 
LITERAS SUSANA SOCIEDAD DE HECHO ;CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS; CM INSUMOS S.R.L., se comunicó a la UAPE, Cámara Argentina 
de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de 
Contaduría, se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3258/2012, obrante a fs. 
(98/99), se recibió una (1) única oferta de la firma: RAUL JORGE LEON POGGI; 
DAVIDOVSKI EMILIO Y LITERAS SUSANA SOCIEDAD DE HECHO; PHARMA 
EXPRESS S.A.; CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L. 
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Que habiéndose solicitado la ampliación del mantenimiento de la oferta de la presente 
Licitación, se procede a efectuar un nuevo Dictámen de Evaluación, a tenor de la 
negativa presentada por la Firma Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. De Hecho, 
según nota adjunta a fs. 142; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios efectuado a fs.(100/102), 
que ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la 
oferta presentada por: PHARMA EXPRESS S.A. (Renglón:1) por un importe Pesos 
cuatro mil ochocientos doce con 70/100 ($ 4.812,70); RAUL JORGE LEON POGGI 
(Renglón:2)por un importe Pesos treinta y nueve mil novecientos noventa y seis ($ 
39.996,00); por resultar las ofertas mas convenientes en tales renglones, conforme los 
términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; obrando a fs.(144/145), el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 75/2013; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes; ha sido 
publicada en el BOCBA Nº 4109/13 de fecha 11/03/2013, exhibida en la cartelera del 
 organismo licitante el día 08/03/2013 no recibiendo al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase la LICITACION PUBLICA Nº 2669/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el segundo párrafo del 
articulo 32 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la adquisición de MICROCENTRIFUGA Y 
CENTRIFUGA DE MESA con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" 
dependiente del Ministerio de Salud, a la Empresa: PHARMA EXPRESS S.A. 
(Renglón:1) por un importe Pesos cuatro mil ochocientos doce con 70/100 ($4.812,70); 
RAUL JORGE LEON POGGI (Renglón:2) por un importe Pesos treinta y nueve mil 
novecientos noventa y seis ($ 39.996,00); 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013 por el importe total de Pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos ocho 
con 70/100 ($ 44.808,70). 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 2994967/MGEYA/12; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS 
PARA NEONATOLOGIA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del 
Ministerio de SALUD; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2013-11-HMIRS (fs.10) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 93/HMIRS/13 para el día 07/02/2013 a las 12:00 Hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: DROGUERIA MEDI CROSS S.R.L.; INFANT 
CARE S.A.;MEDI- SISTEM S.R.L.; DIAMED ARGENTINA S.A. ; VICMOR S.R.L.; 
OXIGENOTERAPIA NORTE; DROGUERIA MASTER S.R.L.; FEDIMED S.A.;DCD 
PRODUCTS S.R.L.; UNIC COMPANY S.R.L.; MEDIX I.C.S.A.;PRODUCTS S.R.L.; 
CROMOION; RAUL JORGE LEON POGGI; se comunicó a UAPE, Cámara Argentina 
de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de 
Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del 
Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 150/2013, obrante a 
fs.(308/310), se recibieron las ofertas de: POGGI RAÚL JORGE LEÓN; DROGUERIA 
FARMATEC S.A.; CHARAF SILVANA GRACIELA ; DCD PRODUCTS S.R.L.; 
FEDIMED S.A.; INFANT CARE S.A.; UNIC COMPANY S.R.L. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.311/317) que ordena 
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas 
presentadas por: INFANT CARE S.A.(renglones:1-2-7-9-10) por el importe de PESOS: 
noventa y ocho mil cuatrocientos noventa ($98.490,00); UNIC COMPANY S.R.L. 
(renglón:3) por el importe de PESOS: ochenta y dos mil doscientos cincuenta 
($82.250,00); DROGUERIA FARMATEC S.A. (renglones:4-5-8) por el importe de 
PESOS: cuarenta y cuatro mil setecientos treinta con 67/100 ($44.730,67); por resultar 
las ofertas mas convenientes en tales renglones, quedando desierto el Renglón N°6, 
conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; de acuerdo el Dictamen 
de Evaluación de Ofertas Nº 347/HMIRS/2013, obrante a fs.(323/324); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes; ha sido 
publicada en el BOCBA Nº 4109/13 de fecha 11/03/2013, exhibida en la cartelera del 

 organismo licitante el día 08/03/2013 no recibiendo al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 93/HMIRS/2013, realizada al 
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la 
Adquisición de INSUMOS PARA NEONATOLOGIA con destino al Hospital Materno 



Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes 
Empresas: INFANT CARE S.A.(renglones:1-2-7-9-10) por el importe de PESOS: 
noventa y ocho mil cuatrocientos noventa ($98.490,00); UNIC COMPANY S.R.L. 
(renglón:3) por el importe de PESOS: ochenta y dos mil doscientos cincuenta 
($82.250,00); DROGUERIA FARMATEC S.A. (renglones:4-5-8) por el importe de 
PESOS: cuarenta y cuatro mil setecientos treinta con 67/100 ($44.730,67);por un 
Importe total de PESOS: Doscientos veinticinco mil cuatrocientos setenta con 67/100 
($ 225.470,67). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013 por el importe de Pesos: Doscientos veinticinco mil cuatrocientos 
setenta con 67/100 ($ 225.470,67). 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 600978/MGEYA/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS 
PARA ROPERIA Y DEPOSITO con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del 
Ministerio de SALUD; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2013-34-HMIRS (fs.5) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 440/HMIRS/13 para el día 21/03/2013 a las 11:00 Hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: LOS CHICOS DE LA BOLSAS; EUQUI S.A; 
PHARMA EXPRESS S.A.; PADEMED S.R.L.; DISTRIBUIDORA LEO; JUAN 
ERNESTO IBARRA;, se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía 
General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al área de 
Verificación y Control previo de la Dirección General de Compras y Contrataciones; se 
publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 565/2013, obrante a fs. 
108/109, se recibió la oferta de: LOS CHICOS DE LA BOLSAS S.R.L.; WELLEPACK 
S.A.; EUQUI S.A.; JUAN ERNESTO IBARRA; LA ITALO COMERCIAL S.R.L. 
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.110/113) que ordena 
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas 
presentadas por JUAN ERNESTO IBARRA (renglones:1-3-4-5) por el importe de 
PESOS Sesenta y tres mil quinientos setenta y dos con 60/100 ($ 63.572,60); LOS 
CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.(renglón:2)por el importe de PESOS Trece mil 
doscientos ($ 13.200,00), por resultar las ofertas convenientes en tales renglones, 
,conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; de acuerdo el Dictamen 
de Evaluación de Ofertas Nº 848/2013, obrante a fs. (117/118); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes ha sido, 
ha sido publicada en el BOCBA Nº 4142 de fecha 30/04/2013 y exhibida en la 
cartelera del organismo licitante el día 26/04/2013 no recibiendo al vencimiento del 
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
  

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 440/HMIRS/2013, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la 
Adquisición de INSUMOS PARA ROPERIA Y DEPOSITO con destino al Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes 
Empresas: JUAN ERNESTO IBARRA (renglones:1-3-4-5) por el importe de PESOS 
Sesenta y tres mil quinientos setenta y dos con 60/100 ($ 63.572,60); LOS CHICOS 
DE LAS BOLSAS S.R.L.(renglón:2)por el importe de PESOS Trece mil doscientos ($ 
13.200,00), 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013 por el importe de Pesos: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS CON 60/100 ($76.772,60), 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 93/DGPYCG/2013 y el Expediente Nº 877589/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado acto administrativo se dispuso el llamado a Licitación Publica 
Nº 1084 para el día 21 de mayo de 2013 a las 15 horas, al amparo de lo establecido 
en el Articulo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, 
para la adquisición de insumos deportivos, musicales y juguetes solicitados por la 
Subsecretaria de Equidad Educativa; 
Que a los efectos de cumplir con los días de publicación establecidos en el artículo 98 
del Decreto Nº 98/GCABA/08, se hace necesario postergar el acto de apertura de la 
precitada Licitación. 
Que mediante Resolución 238/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó la firma del 
despacho del Director General de Administración de Recursos en la Directora General 
de Planeamiento y Control de Gestión. 
Por ello y en uso de las facultades y competencias conferidas por Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, Decreto Nº 232/GCABA /10, Decreto Nº 
109/GCABA /10 y Decreto Nº 547/GCABA /12; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Postérgase para el día 23 de mayo de 2012 a las 15 hs. el acto de apertura 
de la Licitación Publica N° 1084/2013, al amparo de lo establecido en el Articulo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, para la 
adquisición de insumos deportivos, musicales y juguetes solicitados por la 
Subsecretaria de Equidad Educativa por un monto de pesos trescientos veintidós mil 
doscientos cuarenta y cuatro con dieciocho centavos ($ 322.244,18). 
Artículo 2.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del 
G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Iturrioz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 104/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto N°109/12 y Decreto Nº 547/12, 
el Expediente Electrónico Nº 705560/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el mencionado actuado la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica solicitó la adquisición de 1700 bicicletas con destino al programa “Mejores 
Promedios”; 
Que mediante Disposición Nº 215/DGAR/13 y Disposición Modificatoria Nº 
226/DGAR/13, esta Dirección General aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública 
N° 483/SIGAF/2013 para el día 26 de Abril de 2013 a las 13:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Articulo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1010/13, se recibió la única oferta de la 
firma “Bike Networks S.R.L.”;  
Que por Comunicación Oficial N° 01618858-SSGEYCP-2013, la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y de Coordinación Pedagógica solicitó modificaciones en las 
Especificaciones Técnicas lo que obliga a reformular los Pliegos con las condiciones 
de contratación; 
Que el artículo 82 de la Ley 2.095 expresa “Los organismos contratantes pueden dejar 
sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferente”; 
Que asimismo, el artículo 20 del Pliego de Condiciones Generales aprobado por 
Disposición N° 171/DGCYC/08 -integrante del presente proceso- reitera la facultad de 
revocación de los procedimientos administrativos;  
Que en consecuencia de ello, corresponde dejar sin efecto la Licitación 483/SIGAF/13 
en razón que lo cambios solicitados por la Subsecretaría antes mencionada, modifican 
las características del objeto a contratar. 
Que mediante Resolución 238/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó la firma del 
despacho del Director General de Administración de Recursos en la Directora General 
de Planeamiento y Control de Gestión. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.77/06, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto N° 
109/12 y Decreto Nº 547/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1. Dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 483/SIGAF/2013. 
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese a la empresa Bike Networks S.R.L. y remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del G.C.B.A y a los fines de 
efectuar las respectivas comunicaciones. Iturrioz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 105/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto N°109/12 y Decreto Nº 547/12, 
el Expediente Electrónico Nº 705560/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el mencionado actuado la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica solicitó la adquisición de 1700 bicicletas con destino al programa “Mejores 
Promedios”; 
Que mediante Disposición Nº 215/DGAR/13 y Disposición Modificatoria Nº 
226/DGAR/13, esta Dirección General aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública 
N° 483/SIGAF/2013; 
Que por Disposición N° 104/DGPYCG/13, en razón de la encomienda de firma 
mediante Resolución 238/SSGEFYAR/2013, se dejó sin efecto la Licitación Pública 
antes mencionada como consecuencia de las modificaciones en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas solicitada por la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos reformuló los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas a fin de 
realizar un nuevo llamado a Licitación Pública; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición N° 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgada por el Artículo 85 
de la Ley N° 2.095; 
Que se efectuaron las imputaciones presupuestarias en las partidas respectivas; 
Que mediante Resolución 238/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó la firma del 
despacho del Director General de Administración de Recursos en la Directora General 
de Planeamiento y Control de Gestión. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12 y Decreto N° 
28/GCBA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 1838299/DGAR/2013 que regirán en la presente 
licitación. 
Artículo 2- Llamar a Licitación Pública N° 1022/SIGAF/2013 para el día 27 de Mayo de 
2013 a las 15:00 hs, al amparo de lo establecido en el Articulo 31, concordante con el 

 primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, para la adquisición de 1700 bicicletas 
solicitadas por la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica con 
destino al programa “Mejores Promedios”, por un monto estimado de pesos un millón 
ochocientos setenta mil ($ 1.870.000.00). 
Artículo 3.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 y 
concordantes de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06 el Decreto N° 
754/08 y publíquese por dos días el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Iturrioz 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 324/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 



Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº 547/GCABA /12, el Expediente Nº 
2513248/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de indumentaria destinado al 
personal que se desempeña como auxiliar de portería en los distintos establecimientos 
educativos y aquellos que cumplen funciones en los edificios centrales, solicitados por 
la Dirección General Personal Docente y No Docente;  
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos;  
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública; 
Que la presente licitación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA /10, Decreto Nº 109/GCABA /12 y Decreto Nº 
547/GCABA /12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Nº 
1725438/DGAR/2013 y de Especificaciones Técnicas Nº 1725579/DGAR/2013 que 
regirán en la presente Licitación. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 973/SIGAF/2013 para el día 22 de mayo 
de 2013 a las 15 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, promulgada por Decreto N° 
1.772/GCABA/06, para la adquisición de indumentaria destinado al personal que se 
desempeña como auxiliar de portería en los distintos establecimientos educativos y 
aquellos que cumplen funciones en los edificios centrales, solicitados por la Dirección 
General Personal Docente y No Docente, por un monto de pesos dos millones 
quinientos mil ($ 2.500.000).  
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes; 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - 

 Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los 
Art. 93, 97, y 98 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06. 
Artículo 5.- Registrado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su 
publicación en la Página Web del G.C.A.B.A. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 734/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.162.821/2013 y la Disposición Nº 712-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Zona 1 Distrito APH 50 "Avenida Callao" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2; 
Que a través de la Disposición Nº 712-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista de 
Venta de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, 
Discos, Grabaciones, con deposito complementario de la actividad y oficinas 
administrativas de la empresa, Copias, Reproducciones, Fotocopias, Salón de 
Conferencias" para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 224/226 PB., 1º y 2º subsuelo, 
con una superficie a habilitar de 164,49 m²; 
Que en el Artículo 1º donde dice Autorizase... "Comercio Minorista de Venta de 
Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos, 
Grabaciones, con deposito complementario de la actividad y oficinas administrativas 
de la empresa, Copias, Reproducciones, Fotocopias, Salón de Conferencias" debiera 
haberse consignado Autorizase... "Comercio Minorista de Venta de Artículos de 
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos, Grabaciones, 
con deposito complementario de la actividad y oficinas administrativas de la empresa, 
Copias, Reproducciones, Fotocopias, Salón de Conferencias, debiera decir 
Autorizase... "Comercio Minorista Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, 
Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de 
Embalaje, Artículos Publicitarios, Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y 
Laboratorio Fotográfico. Duplicación de audio y/o video, Locales con Deposito menor 
60% h/200 m, Salón de Exposiciones - Salón de Conferencias - Audiovisuales, Oficina 
Comercial - Oficina Consultora";  
Que toda vez que se ha incurrido en un error involuntario ya que se en el Artículo 1º 
donde dice superficie a habilitar de 164,49 m²...debiera decir superficie a habilitar de 
165,49 m²; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 712-DGIUR-
2013; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 712-DGIUR-2012, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
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"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos"Comercio Minorista de Venta de Artículos de Librería, 
Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos, Grabaciones, con 
deposito complementario de la actividad y oficinas administrativas de la empresa, 
Copias, Reproducciones, Fotocopias, Salón de Conferencias, debiera decir 
Autorizase... "Comercio Minorista Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, 
Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Plástico y de 
Embalaje, Artículos Publicitarios, Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y 
Laboratorio Fotográfico. Duplicación de audio y/o video, Locales con Deposito menor 
60% h/200 m, Salón de Exposiciones - Salón de Conferencias - Audiovisuales, Oficina 
Comercial - Oficina Consultora", Av. Callao Nº 224/226 PB., 1º y 2º subsuelo, con una 
superficie a habilitar de 165,49 m² (Ciento sesenta y cinco metros cuadrados con 
cuarenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso". 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 735/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 914.245/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Servicio de la Alimentación en general Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, 
Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas, 
Rotisería", para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 555 Planta Baja y Sótano, 
con una superficie a habilitar de 161,09 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de 
zonificación CI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1589-DGIUR-2013, obrante a foja 25, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill, Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc."; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado, dado que a fs. 
21 a 23 declara que no colocara publicidad ni toldos; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Bar, Café, 
Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería", para el inmueble sito en la calle 
Sarmiento Nº 555 Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 161,09 m², 
(Ciento sesenta y un metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 736/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.518.869/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos Personales y para Regalos“, para el 
inmueble sito en la calle Salta 109, Planta Baja y Entrepiso, UF N° 5 y 6, con una 
superficie a habilitar de 103,54 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. 
de Mayo“, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1670-DGIUR-2013, obrante a foja 39, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 40 se renuncia a la colocación de la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 



Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle Salta 109, Planta Baja y 
Entrepiso, UF N° 5 y 6, con una superficie a habilitar de 103,54 m², (Ciento tres metros 
cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 

 en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 138/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Disposición N° 
131/DGTALMAYEP/13, el Expediente Nº 983.422/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Maquinarias para 
los Talleres Rodney” con destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición N° 131/DGTALMAYEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la adquisición citada 
anteriormente y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 923/SIGAF/13 para el 
día 23 de mayo de 2013 a las 12.00 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley 
2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios; 
Que por cuestiones administrativas y a fin de alentar la concurrencia a la presente 
Licitación, se considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Postérguese la Licitación Pública Nº 923/SIGAF/2013, cuya apertura se 
encontraba prevista para el día 23 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, para el día 31 
de mayo a las 14:00 horas del corriente año. 
Artículo 2°.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del 
Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado de la Licitación en cuestión. 
Artículo 3°.- Publíquese la postergación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del 
trámite. Pazos Verni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 139/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Balanzas, Básculas 
y Molinos-Equipamiento de Centros Verdes” con destino a la Dirección General de 
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Resolución Nº 32/SSADM/13 el Subsecretario de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y autorizó al Director General 
Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar 
el presente llamado; 
Que por Disposición N° 115/DGTALMAYEP/13 se dispuso el llamado a la Licitación 
Pública N° 718/SIGAF/13 para el día 07 de mayo de 2013 a las 12.00 horas, dentro de 
los lineamientos previstos en la Ley 2.095, su Decreto reglamentario y sus 
modificatorios; 
Que por Disposición N° 126/DGTALMAYEP/13 se consideró conveniente postergar la 
apertura de ofertas para el día 21 de Mayo a las 14:00 hs.; 
Que por cuestiones administrativas y a fin de alentar la concurrencia a la presente 
Licitación, se considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Postérguese la Licitación Pública Nº 718/SIGAF/2013, cuya apertura se 
encontraba prevista para el día 21 de mayo de 2013 a las 14:00 horas, para el día 29 
de mayo a las 12:00 horas del corriente año. 
Artículo 2°.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del 
Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado de la Licitación en cuestión. 
Artículo 3°.- Publíquese la postergación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y en el Sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a 

 la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; la Resolución Nº 
32/SSADM/13; las Disposiciones N° 115/DGTALMAEP/2013 y N° 
126/DGTALMAYEP/13, la Licitación Pública N° 718/SIGAF/2013, el Expediente Nº 
822.026/13 y, 



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGOC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Expediente Nº 290.212/2012, las 
Notas NO2013-00492264-SECGCYAC, NO-2013-00405674-SECGCYAC, NO-2013-
00459378-SECGCYAC y NO-2013-00824749-SECGCYAC; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Privada N° 225/12 para la 
realización de la obra “Plazoleta Beato Guanella”; 
Que mediante la Resolución N° 483/SECGCYAC/12 se adjudicó la referida obra a la 
empresa Mediterráneo S.A. por un monto de pesos setecientos diez mil cuatrocientos 
cincuenta y seis con treinta y cuatro centavos ($ 710.456,34); 
Que la obra se inició el 30 de Octubre de 2012, según surge del Acta de Inicio obrante 
en el expediente citado en el Visto; 
Que mediante Notas NO-2013-492264-SECGCYAC y NO-2013-00459378-
SECGCYAC la Gerencia Operativa Obras dependiente de esta Dirección General 
Obras Comunales comunica a la Subgerencia Operativa Seguimiento de Contratos 
dependiente de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Secretaria de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana que la Adjudicataria ha incumplido con 
diversas órdenes de servicio; 
Que dichos incumplimientos refieren a falta de colocación del cartel de renders, falta 
de colocación de pasarelas perimetrales, ausencia de personal en la obra; 
Que mediante NO-2013-405674-SECGCYAC, la Gerencia Operativa Obras informa 
acerca de la sustracción a la adjudicataria del libro de Órdenes y Servicios; 
Que en atención a las funciones encomendadas a la Subgerencia Operativa 
Seguimiento de Contratos mediante Decreto N° 590/GCBA/12, el día 22 de febrero de 
2013 se intimó a la empresa adjudicataria mediante Acta de Notificación a que en un 
plazo perentorio de siete (7) días efectúe la presentación de un nuevo plan de trabajos 
ante la Gerencia Operativa Obras y proceda a cumplimentar las ordenes de servicio 
bajo el apercibimiento de ser pasible de aplicación de multa por mora según lo 
establecido en los numerales 2.10.3 y 2.10.4 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 
Que vencido el plazo otorgado, la Gerencia Operativa de Obras, a solicitud de la 
Subgerencia Operativa Seguimiento de Contratos comunica mediante Nota NO-2013-
00824749-SECGCYAC que la adjudicataria no ha presentado el nuevo plan de 
trabajos solicitado y no ha dado total cumplimento a lo solicitado mediante Órdenes de 
Servicio ni ha solicitado la ampliación de plazos; 
Que en virtud de lo expuesto puede observarse que la contratista ha hecho caso 
omiso a las intimaciones cursadas, no cumpliendo con las órdenes de servicio, 
detectándose un atraso considerable de los plazos de obra dispuestos para la 
presente contratación; 
Que por ello, corresponde proceder a la aplicación de multa conforme lo dispuesto en 
los numerales 2.10.3. y 2.10.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 

 Que dicha multa ha sido calculada en el monto de pesos veinticinco mil doscientos 
veintiuno con veinte centavos ($ 25.221,20); 
Que al respecto el importe de la multa será descontado del primer certificado que se 
extienda después de aplicada la sanción y si este no fuera suficiente, de cualquier otro 
crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el Gobierno; 
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Que la aplicación de la multa ha sido calculada al día de la fecha por ser el último día 
hábil administrativo del mes en curso; 
Que este hecho no libera a la contratista de la obligación de cumplir con las solicitudes 
ya impartidas por la Inspección de Obra o las que emita en futuro, siendo pasible de la 
aplicación de nuevas sanciones de continuar con los incumplimientos; 
Que el sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos que establecen 
las normas de procedimiento del Gobierno. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 590-GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL OBRAS COMUNALES 
DISPONE 

 
Artículo 1.-Aplícase a la empresa Mediterraneo S.A. adjudicataria de la obra “Plazoleta 
Beato Guanella” una multa de pesos veinticinco mil doscientos veintiuno con veinte 
centavos ($ 25.221,20); en concepto de incumplimiento, al último día hábil 
administrativo del mes en curso, de los plazos de obra convenidos y de las órdenes de 
servicio impartidas, conforme lo previsto en los numerales 2.10.3. y 2.10.4 del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 2.-Dedúzcase del primer certificado que se extienda después de aplicada la 
sanción y si este no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier 
concepto tuviera el contratista ante el Gobierno, presentado por la firma citada en el 
Articulo 1°, el monto correspondiente a la multa impuesta, dándose intervención a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma interesada y comuníquese a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Cumplido, archívese. Raffo  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGOC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Expediente Nº 1.367.258/12, las 
Notas NO-201300405713-DGOC, NO-2013-00423221- DGTALCIU, NO- 2013-
00459688-DGOC, NO-2013-00492264DGOC, NO-2013-00824898-DGOC; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Privada N° 223//2012 
para la realización de la obra "Plaza Fumarola";  
Que mediante la Resolución N° 481-SECGCYAC/12 se adjudicó la referida obra a la 
empresa Mediterráneo S.A. por un monto de pesos un millón ciento seis mil quinientos 
sesenta y dos con cuatro centavos ($ 1.106.562,04);  
Que la obra se inició el 30 de Octubre de 2012, según surge del Acta de Inicio 
correspondiente;  
Que mediante Notas NO-2013-00405713-DGOC, NO-2013-00459688-DGOC y NO-
2013-00492264DGOC la Gerencia Operativa Obras, dependiente de esta Dirección 
General Obras Comunales, comunica a la Subgerencia Operativa Seguimiento de 
Contratos, dependiente de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana que la Adjudicataria ha 
incumplido con diversas órdenes de servicio.  
Que dichos incumplimientos refieren a los atrasos en la ejecución de la obra de marras 
y a la falta de colocación del cartel de renders;  
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Que en atención a las funciones encomendadas a la Subgerencia Operativa 
Seguimiento de Contratos mediante Decreto N° 590/GCBA/12, el día 22 de Febrero de 
2013 se intimó a la empresa adjudicataria mediante Acta de Notificación a que en un 
plazo perentorio de siete (7) días efectúe la presentación de un nuevo plan de trabajos 
ante la Gerencia Operativa obras y proceda a cumplimentar las órdenes de servicio 
bajo apercibimiento de ser pasible de aplicación de multa por mora según lo 
establecido en los numerales 2.10.3 y 2.10.4 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
Que vencido el plazo otorgado, la Gerencia Operativa Obras, a solicitud de la 
Subgerencia Operativa Seguimiento de Contratos, comunica mediante Nota NO-2013-
00492264-DGOC, que la adjudicataria no ha presentado el nuevo plan de trabajos 
solicitado, no ha dado total cumplimento a lo solicitado mediante Ordenes de Servicio 
ni ha solicitado la ampliación de plazos;  
Que en virtud de lo expuesto, puede observarse que la contratista ha hecho caso 
omiso a las intimaciones cursadas, no cumpliendo con las órdenes de servicio, 
detectándose un atraso considerable en los plazos de obra dispuestos para la 
presente contratación;  
Que por ello, corresponde proceder a la aplicación de multa conforme lo dispuesto en 
el numeral 2.10.3 y 2.10.4. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;  
Que dicha multa ha sido calculada en el monto de pesos cuarenta y cuatro mil 
doscientos sesenta y dos con cuarenta y ocho centavos ($ 44.262,48);  

 Que al respecto el importe de la multa será descontado del primer certificado que se 
extienda después de aplicada la sanción y si este no fuera suficiente, de cualquier otro 
crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el Gobierno;  
Que la aplicación de la multa ha sido calculada a día de la fecha por ser el último día 
hábil administrativo del mes en curso;  
Que este hecho no libera a la contratista de la obligación de cumplir con las solicitudes 
ya impartidas por la inspección de obra o las que emita en el futuro, siendo pasible de 
la aplicación de nuevas sanciones en caso de continuar con los incumplimientos;  
Que el sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos que establecen 
las normas de procedimiento del Gobierno.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 590-GCBA/2012,  
  

EL DIRECTOR GENERAL OBRAS COMUNALES 
DISPONE 

 
Artículo 1.-Aplícase a la empresa Mediterraneo S.A. adjudicataria de la obra "Plaza 
Fumarola" una multa de pesos cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y dos con 
cuarenta y ocho centavos ($ 44.262,48) al último día hábil administrativo del mes en 
curso, en concepto de incumplimiento de los plazos de obra convenidos y de las 
órdenes de servicio impartidas, conforme lo previsto en los numerales 2.10.3 y 2.10.4 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Artículo 2.-Dedúzcase del primer certificado que se extienda después de aplicada la 
sanción y si este no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier 
concepto tuviera el contratista ante el Gobierno, presentado por la firma citada en el 
Articulo 1°, el monto correspondiente a la multa impuesta, dándose intervención a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma interesada y comuníquese a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Cumplido, archívese. Raffo  
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DISPOSICIÓN N.º 7/DGOC/13 
  

Buenos Aires, 27 de marzo de  
  
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Expediente Nº 287.043/2012, las 
Notas NO2013-00492264-SECGCYAC, NO-2013-00581826-SECGCYAC y NO-2013-
00824863-SECGCYAC; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Privada N° 221/12 para la 
realización de la obra "Esquinas a nivel y prioridad peatón en la calle Vicente López 
entre Uriburu y Azcuénaga";  
Que mediante la Resolución N° 482/SECGCYAC/12 se adjudicó la referida obra a la 
empresa Mediterráneo S.A. por un monto de pesos seiscientos ochenta y ocho mil 
setecientos veintidós ($ 688.720,00);  
Que la obra se inició el 30 de Octubre de 2012, según surge del Acta de Inicio 
correspondiente;  
Que mediante Notas NO-2013-00492264-SECGCYAC, NO-2013-00581826-
SECGCYAC y NO-201300824863-SECGCYAC la Gerencia Operativa Obras 
dependiente de esta Dirección General Obras Comunales comunica a la Subgerencia 
Operativa Seguimiento de Contratos dependiente de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana que la 
Adjudicataria ha incumplido con diversas Ordenes de Servicio;  
Que dichos incumplimientos refieren a la falta de la colocación del cartel de renders 
como así también el cumplimiento del Plan de Trabajos;  
Que en atención a las funciones encomendadas a la Subgerencia Operativa 
Seguimiento de Contratos mediante Decreto N° 590/GCBA/12, el día 22 de febrero de 
2013 se intimó a la empresa adjudicataria mediante Acta de Notificación a que en un 
plazo perentorio de siete (7) días efectúe la presentación de un nuevo plan de trabajos 
ante la Gerencia Operativa de Obras y proceda a cumplimentar las ordenes de servicio 
bajo el apercibimiento de ser pasible de aplicación de multa por mora según lo 
establecido en los numerales 2.10.3 y 2.10.4 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares;  
Que vencido el plazo otorgado la Gerencia Operativa Obras a solicitud de la 
Subgerencia Operativa Seguimiento de Contratos comunica mediante Nota NO-2013-
00824863-SECGCYAC que la adjudicataria no ha presentado el nuevo plan de 
trabajos solicitado y no ha dado total cumplimento a lo solicitado mediante Ordenes de 
Servicio ni ha solicitado la ampliación de plazos;  
Que en virtud de lo expuesto puede observarse que la contratista ha hecho caso 
omiso a las intimaciones cursadas, no incrementado el ritmo de obra solicitado, 
detectándose un atraso considerable de los plazos de obra dispuestos para la 
presente contratación;  
Que por ello, corresponde proceder a la aplicación de multa conforme lo dispuesto en 
el numeral 2.10.3 y 2.10.4. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;  

 Que dicha multa ha sido calculada en el monto de pesos once mil trescientos sesenta 
y tres con ochenta y ocho centavos. ($ 11.363,88);  
Que al respecto el importe de la multa será descontado del primer certificado que se 
extienda después de aplicada la sanción y si este no fuera suficiente, de cualquier otro 
crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el Gobierno;  
Que la aplicación de la multa ha sido calculada al día de la fecha por resultar este ser 
el último día hábil administrativo del mes en curso;  
Que este hecho no libera a la contratista de la obligación de cumplir con las solicitudes 
ya impartidas por la inspección de obra o las que emita en futuro, siendo pasible de la 
aplicación de nuevas sanciones de continuar con los incumplimientos;  

Página Nº 109Nº4158 - 22/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos que establecen 
las normas de procedimiento del Gobierno.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 590-GCBA/2012,  
  

EL DIRECTOR GENERAL OBRAS COMUNALES 
DISPONE 

  
Artículo 1.-Aplícase a la empresa Mediterraneo S.A. adjudicataria de la obra "Esquinas 
a nivel y prioridad peatón en la calle Vicente López entre Uriburu y Azcuénaga" una 
multa de pesos once mil trescientos sesenta y tres con ochenta y ocho centavos ($ 
11.363,88) en concepto de incumplimiento de los plazos de obra convenidos, y 
Ordenes de Servicio, conforme lo previsto en los numerales 2.10.3. y 2.10.4 del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares.  
Artículo 2.-Dedúzcase del primer certificado que se extienda después de aplicada la 
sanción y si este no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier 
concepto tuviera el contratista ante el Gobierno, presentado por la firma citada en el 
Articulo 1°, el monto correspondiente a la multa impuesta, dándose intervención a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma interesada y comuníquese a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Cumplido, archívese. Raffo 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALET/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, la Disposición Nº 73-DGTALET/12, 
el Expediente Electrónico Nº 1.192.564/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.527-SIGAF/12, para la 
contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral y Reparación de Equipos de 
Aire Acondicionado, adjudicado a la empresa OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL 
ALBERTO VENTURINO S.H., C.U.I.T. Nº 30-71009248-2, mediante la Disposición N° 
73-DGTALET/12; 
Que durante las tareas de mantenimiento se observó una falla en el equipo 
acondicionador de aire instalado en el Centro de Información Turística Recoleta 
originado en el mal funcionamiento de una plaqueta, la cual debe ser reemplazada 
para que el equipo funcione apropiadamente; 
Que conforme lo establece el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la 
contratación, en caso que deba procederse al recambio de repuestos no menores y 
que no hacen al mantenimiento periódico previsto, éstos serán provistos por esta 
entidad, razón por la cual se solicitó a la empresa prestadora su cotización 
Que la prestataría cumplió con el envío del presupuesto solicitado, resultando 
oportuno ampliar la Orden de Compra vigente en los términos de del Artículo 117° I) 
de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra Ampliatoria y registrado el 
Compromiso Definitivo del gasto según el formulario N° 249.271-SIGAF/13, afectando 
el mismo contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio, 
por la suma total de PESOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ($ 1.197,00). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra emitida a favor de la 
empresa OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H., 
C.U.I.T. Nº 30-71009248-2, por un monto total de PESOS UN MIL CIENTO NOVENTA 
Y SIETE ($ 1.197,00), en los términos establecidos en el Artículo 117° inc. 1) de la Ley 
Nº 2.095 manteniéndose vigentes todos los demás parámetros que rigen la presente 
contratación. 
Articulo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones emitirá la correspondiente Orden 
de Compra ampliatoria a favor de la empresa OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL 
 ALBERTO VENTURINO S.H., C.U.I.T. Nº 30-71009248-2, por la suma de PESOS UN 
MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ($ 1.197,00). 
Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente ampliación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
y en el Portal de Internet http://www.buenosaires.gob.ar/áreas/hacienda/compras 
/backoffice, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, 
de Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Unidad de Auditoria 
Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Cumplido, archívese. Porto 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 142/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1217821/13, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, la Secretaría de Medios, dependiente del Área Jefe de 
Gobierno, tramita la contratación de un “Servicio General de Noticias por http - 
Internet”, con la Firma TELAM Sociedad de Estado; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014; 
Que, por Disposición Nº 123-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Contratación Directa 
N° 3122/SIGAF/12, para el día 09 de mayo de 2013 a las 11:00 horas al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inciso 3° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06; 
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado; 
Que, se cursó mediante Nota N° 01542690-000-DGTAD/13 la invitación a la Firma 
TELAM Sociedad de Estado atento la índole de la Contratación, y se comunicó a la 
Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía 
General de Licitaciones; 
Que, el presente llamado a Contratación Directa ha sido publicado en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4146 del día 07 de mayo de 2013; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1184/SIGAF//13, se recibió la oferta de la 
Firma TELAM Sociedad de Estado; 
Que, la Secretaría de Medios evaluó la oferta en su aspecto técnico, realizando el 
correspondiente asesoramiento; 
Que, mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1048/SIGAF/13 se 
preadjudicó a favor de la Firma TELAM Sociedad de Estado, basándose en el Artículo 
28 Inciso 3º de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06; 
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 15 de mayo de 
2013, fecha coincidente con la publicación en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 

 Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
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EL DIRECTOR GENERAL 

DE LADIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3122/SIGAF/13, realizada el 09 de 
mayo de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28 Inciso 3° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06, y adjudicase el “Servicio General de Noticias por http - Internet”, a 
favor de la Firma TELAM Sociedad de Estado, por el término de doce (12) meses, por 
la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS, ($ 43.200,00) con 
destino a la Secretaría de Medios, dependiente del Área Jefe de Gobierno.- 
Artículo 2º.- La presente Contratación encontrará respaldo presupuestario en la partida 
con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite.- Hadida 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 143/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1217006/13, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Coordinación de Prensa, 
dependiente de la Secretaría de Medios, tramita la contratación de un “Servicio 
Noticioso de Fotografía y Texto”, con la Firma Noticias Argentinas S.A.; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014; 
Que, por Disposición Nº 128-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Contratación Directa 
N° 3129/SIGAF/13, para el día 13 de mayo de 2013 a las 11:00 horas al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inciso 3° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06; 
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado;  
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Que, se cursó mediante Nota N° 01551509-DGTAD/13 la invitación a la Firma Noticias 
Argentinas S.A. atento la índole de la Contratación, y se comunicó a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General 
de Licitaciones; 
Que, el presente llamado a Contratación Directa ha sido publicado en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4147 del día 08 de mayo de 2013; 
Que, se confeccionó en forma manual el Acta de Apertura de Propuestas Nº 01/2013 
por encontrarse inoperable el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la hora estipulada 
para la Apertura de la presente Contratación; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1219/SIGAF/13, se recibió la oferta de la 
Firma Noticias Argentina S.A.; 
Que, la Dirección General de Coordinación de Prensa evaluó la oferta en su aspecto 
técnico, realizando el correspondiente asesoramiento; 
Que, mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1049/SIGAF/13 se 
preadjudicó a favor de la Firma Noticias Argentinas S.A., basándose en el Artículo 28 
Inciso 3º de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06; 
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 15 de mayo de 

 2013, fecha coincidente con la publicación en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3129/SIGAF/13, realizada el 13 de 
mayo de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28 Inciso 3° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06, y adjudicase el “Servicio Noticioso de Fotografía y Texto”, a favor de 
la Firma Noticias Argentinas S.A., por el término de doce (12) meses, por la suma total 
de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL, ($ 96.000,00) con destino a la Dirección General 
de Coordinación de Prensa, dependiente de la Secretaría de Medios.- 
Artículo 2º.- La presente Contratación encontrará respaldo presupuestario en la partida 
con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra.- 
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Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Fe de Erratas   
 Ministerio de Salud  

 

 
FE DE ERRATAS 
 
En el Boletín Oficial N° 4145 del día seis de mayo de 2013 se publicó la Resolución N° 
197/SSASS/13 sin los Anexos correspondientes. Se publica a continuación los Anexos 
completos. 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 95/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente DCC- 543/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Contratación de Control de Plagas 
e Higiene Ambiental para Tacuarí 124” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución OAyF Nº 22/2013 se autorizó el llamado a la Contratación Menor 
Nº 09/2012 para el servicio de control de plagas e higiene ambiental a ser prestado en 
el inmueble sito en Tacuarí 124 de esta Ciudad, con un presupuesto oficial de doce mil 
pesos ($ 12.000,00), IVA incluido, por un período de doce (12.-) meses, desde el mes 
de marzo de 2013 (fs. 43/50).  
Que de conformidad con lo allí ordenado, se procedió a publicar la convocatoria 
pertinente en la página de Internet del Poder Judicial (fs. 52) y en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 76). Asimismo, se enviaron comunicaciones 
electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 60), a la Guía General de 
Licitaciones y Presupuestos (fs. 57), a la Unión Argentina de Proveedores del Estado 
(fs. 58) y a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente 
contratación (fs. 61/75). 
Que conforme se desprende del Acta de Ofertas Recibidas que luce a fojas 77, el día 
26 de febrero del año en curso se realizó el acto de apertura de ofertas. Allí se hizo 
constar la recepción de cuatro (4.-) ofertas en la Dirección de Compras y 
Contrataciones, remitidas por las siguientes empresas: Efia S.R.L., por un monto total 
de diez mil ochocientos pesos ($ 10.800,00); Coplama S.A., por ocho mil novecientos 
veintiocho pesos ($8.928,00); Servicios del Río de la Plata S.R.L., por doce mil pesos 
($ 12.000,00); y Compañía Desin S.R.L. por treinta y tres mil cuatrocientos ochenta 
pesos ($ 33.480,00). Las referidas ofertas se encuentran incorporadas a fojas 80/140, 
fojas 143/356, fojas 359/451 y fojas 454/521, respectivamente. 
Que luego, la Dirección de Compras y Contrataciones agregó las consultas relativas al 
estado registral de los oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
la fecha de apertura de ofertas (fs. 522/529). 
Que por otro lado, la mencionada Dirección elaboró el Cuadro Comparativo de 
Precios, con su respectivo Anexo, correspondientes a las cuatro (4.-) ofertas 
presentadas (fs. 530/531). 
Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 4988/2013 tomó 
intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos y, luego de realizar una breve 
reseña de lo actuado, manifestó que “de la totalidad de las constancias de las 
presentes actuaciones surge que se han cumplimentado los recaudos prescriptos por 
el art. 38 reglamentario del art. 38 de la Ley 2095, y del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de la presente Contratación Menor” (fs. 536). 
Que finalmente, la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores remitió el 
informe elaborado por el Departamento de Mantenimiento, en donde se asevera que 
 “las empresas que han ofertado para dicho servicio, cumplen técnicamente de acuerdo 
a lo solicitado en el pliego de condiciones particulares” (fs. 545/546). 
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Que en consecuencia, puesto a resolver, corresponderá considerar lo informado por la 
Dirección de Compras y Contrataciones y por la Dirección de Servicios Generales y 
Obras Menores, así como también lo que fuera dictaminado por la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos. 
Que entonces, corresponderá aprobar el procedimiento llevado a cabo en la 
Contratación Menor Nº 09/2012, que tiene por objeto la prestación del servicio de 
control de plagas e higiene ambiental para el inmueble sito en Tacuarí 124 de esta 
Ciudad, con un presupuesto que asciende a la suma de doce mil pesos ($ 12.000,00), 
IVA incluido, por doce (12) meses, en la forma, características, y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la 
Resolución OAyF Nº 22/2013. 
Que asimismo, corresponderá adjudicar el Renglón 1 de la Contratación Menor Nº 
09/2012 a la firma Coplama S.A. por un monto de ocho mil novecientos veintiocho 
pesos ($ 8.928,00), IVA incluido, conforme la propuesta económica de fojas 146 y 
según el Pliego de Bases y Condiciones que como Anexo I integra la Resolución OAyF 
Nº 22/2013, por cumplir con los requisitos allí especificados y por ser la oferta más 
conveniente a los intereses económicos de este Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que finalmente, corresponderá instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a 
publicar lo que aquí se resuelva en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página 
de Internet del Poder Judicial, como así también comunicarlo a la adjudicataria y al 
resto de los oferentes. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 4º de la 
Ley 1988 y sus modificatorias, 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Menor Nº 
09/2012, que tiene por objeto la prestación del servicio de control de plagas e higiene 
ambiental para el inmueble sito en Tacuarí 124 de esta Ciudad, con un presupuesto 
que asciende a la suma de doce mil pesos ($ 12.000,00), IVA incluido, por un período 
de doce (12.-) meses, en la forma, características, y demás condiciones descriptas en 
el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la Resolución OAyF 
Nº 22/2013. 
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón 1 de la Contratación Menor Nº 09/2012 a la firma 
Coplama S.A. por un monto de ocho mil novecientos veintiocho pesos ($ 8.928,00), 
IVA incluido, conforme la propuesta económica de fojas 146 y según el Pliego de 
Bases y Condiciones que como Anexo I integra la Resolución OAyF Nº 22/2013. 
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial, como así también notificarla a la adjudicataria y al resto de los oferentes. 

 Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena y comuníquese a la Dirección de 
Programación y Administración Contable y a la Dirección de Servicios Generales y 
Obras Menores. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y, oportunamente, 
archívese. Rabinovich 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 241/2013 
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a la siguiente Audiencia 
Pública: 
 
Fecha: 25 de Junio de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4155 del 17 de Mayo de 2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Emplázase un 
monumento en memoria de las víctimas del siniestro ocurrido el miércoles 22 de 
febrero de 2012 en la Estación Once de Septiembre del Ferrocarril Sarmiento, 
conocido como "Tragedia de Once" en la Plaza Miserere, ubicada entre las calles 
Bartolomé Mitre, Ecuador, Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón (...) (Ver texto completo de 
la Ley Inicial en BOCBA 4155 del 17 de Mayo de 2013) 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 24/5/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/6/2013 a las 13 hs. 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 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. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

CA 173 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
RESOLUCIÓN N° 254/MJYSGC/13 
 
Se convoca al Proceso de Selección para la cobertura de cargos en la Dirección 
General de Infracciones 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 50/13, la Resolución Conjunta Nº 152/MMGC-MJYSGC/13 y el 
Expediente Nº 589590/13 e incorp., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 50/13 se encomendó al Ministro de Justicia y Seguridad la 
convocatoria de un proceso de selección para la cobertura de noventa (90) cargos en 
la planta permanente de la Dirección General Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia; 
Que por dicho Decreto, se delegó en el Ministerio de Justicia y Seguridad y de 
Modernización, en forma conjunta, la facultad de dictar normas aclaratorias, 
interpretativas, reglamentarias y complementarias a efectos de la implementación del 
mentado proceso; 
Que los cargos a concursar corresponden a auxiliar administrativo de atención al 
público de la Dirección General Administración de Infracciones; 
Que por Resolución Conjunta Nº 152/MMGC-MJYSGC/13 se aprobó el reglamento 
que regirá el Proceso de Selección para la cobertura de los cargos mencionados; 
Que han tomado debida intervención las áreas competentes. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convócase al Proceso de Selección para la cobertura de noventa (90) 
cargos en la planta permanente de auxiliar administrativo de atención al público de la 
Dirección General Administración de Infracciones entre el personal que actualmente 
presta servicios en dicha Dirección General, conforme las modalidades y requisitos 
contenidos en el Anexo N° IF 1787553/MJYSGC/13, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección al Dr. 
Marcelo D´Alessandro, DNI N° 24.424.714, al Sr. Mariano Bonamaison, DNI N° 
13.212.778 y al Sr. Carlos Stabile, DNI N° 18.482.074 y como integrantes suplentes a 
la Sra. Elena Villarejo, DNI N° 12.668.923 y a la Sra. Nieves del Carmen Tirapelli DNI 
N° 12.108.800. 
Artículo 3.- Establécese como fecha de inscripción al presente Proceso de Selección 
desde el 20 de mayo al 31 de mayo de 2013 inclusive, en el horario de 10 a 13 y de 14 
a 17 horas, en la Dirección General Administración de Infracciones de la Subsecretaría 
 de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Carlos Pellegrini 291, 1º piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y publíquese en la cartelera de la citada 
Dirección General. 
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Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días. Comuníquese al Ministerio de Modernización y a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica 
Adminsitrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y, pase a la Dirección 
General Administración de Infracciones para la prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese.  
 

Guillermo Montenegro 
Ministro 

 
ANEXO 

 
CA 178 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 363/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Control de Gestión sobre avances 
de obras, dependiente de la Dirección General Control de Gestión de la 
Subsecretaría Planeamiento y Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros 
 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11, el Expediente Nº 1480826/13, IF-
2013-1593043-MMGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 

 Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Control de 
Gestión sobre avances de obras, dependiente de la Dirección General Control de 
Gestión de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Control de Gestión sobre avances de 
obras, dependiente de la Dirección General Control de Gestión de la Subsecretaría 
Planeamiento y Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme 
las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-1593043-
MMGC, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alberto Oscar Boco, DNI N° 8.037.236; Enrique Chierasco, DNI N° 21.115.048; y Jorge 
Aguado, DNI N° 27.938.209; y como integrantes suplentes a los Sres. Mario Ernesto 
Troiani, LE N° 5.511.945; y Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383. 
Artículo 3º.- Fíjase el día miércoles 22 de mayo de 2013, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día martes 4 de junio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Control 
de Gestión sobre avances de obras, dependiente de la Dirección General Control de 
Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 

 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Control de 
Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.  
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
ANEXO 

 
CA 174 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 364/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Sistemas Informáticos, 
dependiente de la Dirección General Control de Gestión de la Subsecretaría 
Planeamiento y Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1480556/13, IF-
2013-1592965-MMGC, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Sistemas 

 Informáticos, dependiente de la Dirección General Control de Gestión de ese 
Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Sistemas Informáticos, dependiente de 
la Dirección General Control de Gestión de la Subsecretaría Planeamiento y Control 
de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme las modalidades y 
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo Nº IF-2013-1592965-MMGC, que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alberto Oscar Boco, DNI N° 8.037.236; Enrique Chierasco, DNI N° 21.115.048; y Jorge 
Aguado, DNI N° 27.938.209; y como integrantes suplentes a los Sres. Mario Ernesto 
Troiani, LE N° 5.511.945; y Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383. 
Artículo 3º.- Fíjase el día miércoles 22 de mayo de 2013, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día martes 4 de junio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Sistemas Informáticos, dependiente de la Dirección General Control de Gestión, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Control de 
Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
ANEXO 

 
CA 175 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 365/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Contenidos, dependiente de la 
Dirección General Control de Gestión de la Subsecretaría Planeamiento y 
Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11, el Expediente Nº 1480737/13, IF-
2013-1593004-MMGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Contenidos, 
dependiente de la Dirección General Control de Gestión de ese Ministerio;  

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Contenidos, dependiente de la Dirección 
General Control de Gestión de la Subsecretaría Planeamiento y Control de Gestión de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo Nº IF-2013-1593004-MMGC, que forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alberto Oscar Boco, DNI N° 8.037.236; Enrique Chierasco, DNI N° 21.115.048; y Jorge 
Aguado, DNI N° 27.938.209; y como integrantes suplentes a los Sres. Mario Ernesto 
Troiani, LE N° 5.511.945; y Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383. 
Artículo 3º.- Fíjase el día miércoles 22 de mayo de 2013, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día martes 4 de junio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Contenidos, dependiente de la Dirección General Control de Gestión, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 

 Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Control de 
Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
ANEXO 

 
CA 176 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 366/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda, dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1543901/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario"; 
Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Mesa de 
Ayuda, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ese 
Ministerio; 

 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda, dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945; Jorge Aguado, DNI N° 27.938.209; y Pedro 
Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes suplentes a los Sres. Julio 
Suárez, DNI N° 7.752.727; y Gustavo Acha, DNI N° 18.118.180. 
Artículo 3º.- Fíjase el día miércoles 22 de mayo de 2013, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día martes 4 de junio de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Mesa de Ayuda, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
 dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
ANEXO 

 
CA 177 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Expediente Nº 1027899/13 
 
Licitación Pública Nº 787/2013 
Objeto: Servicio de Artes Graficas  
Acto de Adjudicación: Resolución N°293-2013-SSTRANS.  
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.  
Firma adjudicada: VCRE GRÁFICA S.A (CUIT-30-71186606-6)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1997 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 1274930/13  
 
Licitación Privada Nº 177/2013  
Adquisición: insumos de laboratorio. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 28/05/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 22/05/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1991 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR IGNACIO PIROVANO” 
 
Alquiler de ropa estéril reusable – Expediente Nº 2846508/12  
 
Llámese a Licitación Pública N° 289/13  
Fecha de apertura: 30/05/2013 A LAS 09:30 HS.  
Alquiler: de ropa estéril reusable.  
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un día 
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
 
OL 1990 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Hemograma, etc. - Expediente Nº 688808  
 
Licitación Pública Nº 382/13. 
Apertura: 28/5/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Hemograma, etc.  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 1988 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 637118  
 
Licitación Pública Nº 537/13.  
Apertura: 29/5/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Aguja hipodérmica, etc  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 1970 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 22-5-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Camas de Internación - Expediente N° 807252/2013 
 
Llámese a Licitación Pública N° 976/13. 
Fecha de apertura: 28/05/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: de Camas de Internación 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
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Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 1969 
Inicia: 21-5-2013 Vence: 22-5-2013 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO"  
  
Insumos para Autoanalizadores Ion Selectivo - Expediente Nº 1238095/HNBM/13  
  
Llámese a Licitación Publica Nº 1097-SIGAF-13  
Adquisición: “Insumos para Autoanalizadores Ion Selectivo“. 
Fecha de apertura: 28-05-2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 28/05/2013, 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. Dirección: Brandsen 
2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, 
Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 1966 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 22-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA 
 
Adquisición de insumos médicos con destino al servicio de farmacia y 
esterilización - Expediente Nº 1.456.169/2013 
 
Licitación Pública Nº 1114/SIGAF/2013 
Objeto: adquisición de insumos médicos con destino al servicio de farmacia y 
esterilización. 
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Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción. 
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Fecha y lugar de apertura: 28 de Mayo de 2013, a las 10 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera. 
 

 
OL 2005 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Cartas - Expediente Nº 1021403/HGNPE/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1179/13, cuya apertura se realizará el día 
29/05/2013 a las 10:00 hs, para la adquisición de cartas.  
Autorizante Expediente 1021403/HGNPE/2013  
Repartición Destinataria: División Despacho  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestion  
Administrativa Economica y Financiera 

 
 
OL 1968 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
  
Adquisición de respirador universal – Expediente Nº 1094182-HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1180/13, cuya apertura se realizará el día  
30/05/2013 a las 10:00 hs, para la Adquisición de un Respirador Portátil para 
Ventilación no Invasiva- Ventilador-  
Autorizante: EXP. Nº 1094182-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: Servicio de Cirugía Cardiovascular.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed  Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura. 
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
  

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
 
OL 1994 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 23-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales - Expediente Nº 
1431663-HNBM/13  
 
Contratación Directa x Urgencia N° 3244/SIGAF/13. (2° Llamado)  
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales”  
Fecha de apertura: 29/05/2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha 
de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Cierre de ofertas: 29/05/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1996 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 875.847/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 472-HGAVS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1090/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de bomba de aspiración  
Firma preadjudicada:  
INSTRUEQUIPOS S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 11.870,00 - precio total: $ 23.740,00.  
Total preadjudicado: Veintitrés mil setecientos cuarenta con 00/100 ($ 23.740,00).  
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Mermelstein  
Vencimiento validez de oferta: 11/07/13.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 21/05/13 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo  
 
 
OL 1992 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1018537/MGEYA/13  
  
Licitación Pública Nº 737/HMIRS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1070/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA FARMACIA  
Firmas adjudicadas:  
EGLIS S.A.  
Renglón: 1 - cantidad:1800 l - precio unitario: $ 12.10 - precio total: $21.780,00  
Renglón: 2 - cantidad: 2400fr. - precio unitario: $ 17.303 - precio total: $ 41.527,20  
EURO SWISS S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 1.200 L - precio unitario: $ 7.79 - precio total: $ 9.348,00  
Renglón: 5 - cantidad: 120 L - precio unitario: $ 28.89 - precio total: $ 3.466,80  
ADOX S.A.  
Renglón: 4 - cantidad: 3000 U - precio unitario: $ 20.57 - precio total: $ 61.710,00  
Total adjudicado: PESOS: ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos ($ 
137.832,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Pablo Rossi- Dr. Morales - Dra Briozzo - Dra. 
Waisman   
Vencimiento validez de oferta: 22/07/2013. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, Esteban de Luca 2151 1º piso 
Capital, 1 día a partir del  22/05/2013  en Hospital  Materno  Infantil Ramón Sarda.  
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Elsa Andina 

Directora 
 

Ignacio De Benedetti 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa 

Económico y Financiera 
 
 
OL 1995 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 907673 /HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1064/13  
Licitación Pública Nº 848/HGNPE/13  
Rubro: REACTIVOS 2- MICROBIOLOGIA-LAB. CENTRAL  
Firma preadjudicada:  
Renglón 1:cant 1 v- unitario $ 380.00- precio total $ 380.00 Parma Alberto  
Renglón 2:cant 2 e-unitario $ 1630.48- precio total $ 3260.96 Bioars SA  
Renglón 3 cant 3 e-unitario $ 1305.33- precio total $ 3915.99 Tecnolab SA  
Renglón 4:cant 2 f-unitario $ 2063.36- precio total $ 4126.72 Tecnolab SA  
Renglón 5:cant 20u-unitario $ 194.35- precio total $ 3887.00 Tecnolab SA  
Renglón 6:cant 5e-unitario $ 416.32- precio total $ 2081.60 Tecnolab SA  
Renglón 7:cant 3e- unitario $ 5538.72- precio total $ 16616.16 Tecnolab SA  
Renglón 8:cant 5u- unitario $ 395.46 precio total $ 1977.30 Tecnolab SA  
Renglón 9: cant10 u-unitario $ 244.53- precio total $ 2445.30 Tecnolab SA  
Renglón10:cant 20 u-unitario $ 292.69- precio total $ 5853.80 Tecnolab SA  
Renglón11:cant 3 u-unitario $ 560.56- precio total $ 1681.68 Tecnolab SA  
Renglón12:cant 5 u-unitario $ 177.91- precio total $ 889.55 Tecnolab SA  
Renglón13:cant 1set- unitario $ 1307.48 precio total $ 1307.48 Tecnolab SA  
Renglón14:cant 6 u-unitario $ 148.00- precio total $ 888.00 Tecnolab SA  
Renglón15:cant 1 f-unitario $ 2728.70- precio total $ 2728.70 Tecnolab SA  
Renglón16:cant 2f-unitario $ 3707.53- precio total $ 7415.06 Tecnolab SA  
Renglón 17:cant 1 u-unitario $ 3904.68- precio total $ 3904.68 Tecnolab SA  
Renglón18: alt. cant 12e-unitario $296.00- precio total $ 3552.00 Montebio SA  
Renglón 19:cant 1v- unitario $ 299.19- precio total $ 299.19 Tecnolab SA  
Renglón 20: altcant 1v-unitario $ 390.00- precio total $ 390.00 Parma Alberto  
Renglón21: altcant 20 e-unitario $ 27.22- precio total $ 544.40 Bioars SA  
Renglón22:cant 2e-unitario $ 640.21- precio total $ 1280.42 Bioars SA  
Renglón23:cant 2e- unitario $ 640.21 precio total $ 1280.42 Bioars SA  
Renglón24:cant 2e-unitario $ 640.21- precio total $ 1280.42 Bioars SA  
Renglón25: desierto  
Renglón26:cant 1f-unitario $ 2032.16- precio total $ 2032.16 Tecnolab SA  
Renglón27:cant 4v-unitario $ 589.88- precio total $ 2359.52 Tecnolab SA  
Renglón28:cant 7e-unitario $ 9376.38-precio total $ 65634.66 Tecnolab SA  
Renglón29: desierto  
Renglón30:cant 2e-unitario $ 2737.61- precio total $ 5475.22 Tecnolab SA  
Renglón31:cant 3e- unitario $ 3251.30 precio total $ 9753.90 Tecnolab SRL  
Renglón32:cant 1f-unitario $ 2868.06- precio total $ 2868.06 TecnolabSA  
Renglón33:cant 1e-unitario $ 4113.46- precio total $ 4113.46 Tecnolab SA  
Renglón34: altcant 1e-unitario $ 2878.01- precio total $ 2878.01 Tecnolab SA  
Total: pesos: ciento sesenta y siete mil ciento uno con 82/100 ($ 167101.82)  
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Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 
 Norberto R. Garrote 

Director Médico (I) 
 

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestión  

Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 1993 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 23-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1625751/MGEYA/12  
 
Licitación Pública Nº 2104/12  
Disposición aprobatoria Nº 447-HGADS/12  
Rubro: Adquisición de Guías para Bombas de Infusión, con destino a diferentes 
servicio de este hospital.  
Firma Adjudicada:  
Argentina Medical Products S.R.L.  
Renglón: 01 – Cantidad: 9000 U. Precio unitario: $ 60.- – Precio Total: $ 540.000.-  
Renglón: 02 – Cantidad: 1000 U. Precio unitario: $ 178.- – Precio Total: $ 178.000.-  
Total: Setecientos dieciocho mil ($ 718.000.-).-  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudicó según Informe Técnico.  
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1989 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN” 
 
Adquisición de Vasos y Bolsas Plásticas para uso Odontológico - Expediente Nº 
1533107/2013 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 3618/2013, cuya apertura se realizará el día 30 de 
mayo de 2013 a las 11.30 hs., para la Adquisición de Vasos y Bolsas Plásticas para 
uso Odontológico. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-11-HOI. 
Repartición destinataria: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela 
Martín”. 
Valor pliego: Pliego sin valor monetario. 
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 - 3º piso - Capital - División 
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en sitio de 
Internet del G.C.A.B.A.: www.buenosaires.gob.ar – Hacienda - Compras y 
Contrataciones - Consulta de Compras y Contrataciones. 
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”: 
Av. Don Pedro de Mendoza 1795 - 3º piso - Capital - División Compras y 
Contrataciones. 
Plazo de mantenimiento de ofertas; por el término de (20) veinte días hábiles a contar 
de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual plazo. 
 

Reneé Di Nallo 
Directora Odontóloga 

 
OL 2003 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN” 
 
Adquisición de Confecciones Textiles para uso Hospitalario y Quirúrgico - 
Expediente Nº 1625564/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1098/2013, cuya apertura se realizará el día 30 de 
mayo de 2013 a las 12 hs., para la Adquisición de Confecciones Textiles para uso 
Hospitalario y Quirúrgico. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-12-HOI. 
Repartición destinataria: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela 
Martín” 
Valor pliego: Pliego sin valor monetario. 
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795 - 3º piso - Capital - División 
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en sitio de 
Internet del G.C.A.B.A.: www.buenosaires.gob.ar – Hacienda - Compras y 
Contrataciones - Consulta de Compras y Contrataciones. 
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”: 
Av. Don Pedro de Mendoza 1795 - 3º piso - Capital - División Compras y 
Contrataciones. 
Plazo de mantenimiento de ofertas; por el término de (20) veinte días hábiles a contar 
de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual plazo. 
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Reneé Di Nallo 
Directora Odontóloga 

 
OL 2004 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Contratación de servicio de recolección de residuos patogénicos - Expediente Nº 
2645499/MEGC/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 351/13, cuya apertura se realizará el día 27/05/13, a 
las 15:00 hs., para la Contratación de servicio de recolección de residuos patogénicos.  
Repartición destinataria: Coordinación de Programas de Salud Odontológica  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones – 
departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 
2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16 hs.  
Lugar de apertura: Unidad operativa de adquisiciones – departamento compras del 
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Guillermo Gerardo Chiacchio 
Jefe Departamento Compras 

 
 
OL 1985 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Solicitud de contratación servicio de fletes y cargas - Expediente Nº 598758/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 448/13, cuya apertura se realizará el día 27/05/13, a 
las 11 hs., para la solicitud de contratación servicio de fletes y cargas.  
Repartición destinataria: Gerencia Operativa de Administración General.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Testa Graciela 
Gerente Operativa 

 
 
OL 2000 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Expediente Nº 705560/2013 – Adquisición de 1700 bicicletas para el Proyecto 
“Mejores Promedios”  
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Llamase a Licitación Pública Nº 1022/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
27/05/2013, a las 15:00 hs., para la adquisición de bicicletas.  
Repartición destinataria: Ministerio de Educación  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 09:00 a 16 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1980 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 22-5-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de Cartuchos y Tonner – Expediente Nº 353.916/2013.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1057/13, cuya apertura se realizará el día 28/05/13, a 
las 15:00 hs., para la adquisición de Cartuchos y Tonner para la Dirección General de 
Tecnología Educativa.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 
2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16:00 hs.  
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones – departamento compras del 
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerenta Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1979 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de Instalación de termomecánica, gas y acondicionamiento de 
ascensor - Expediente Nº 2674288/2012  
 
Licitación Pública Nº 919-SIGAF-13 (06-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de termomecánica, gas y 
acondicionamiento de ascensor en el Edificio de la Escuela Técnica N° 1 D.E. Nº 4, 
sita en Av. Paseo Colón 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 1.254.340,34- (Pesos un millón doscientos cincuenta y cuatro 
mil trescientos cuarenta con treinta y cuatro 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.  
5 de Junio de 2013 a las 11:30 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 24 de Mayo de 2013 a las 11:00 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 1958 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 22-5-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 587108/2013  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación  
Licitación Pública Nº 7-13  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela N° 
8 D.E. Nº 13, sita en Homero 2159 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 1.000 (Pesos mil)  
Presupuesto oficial: $ 5.999.499,63 (Pesos cinco millones novecientos noventa y 
nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con sesenta y tres centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159, 
de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 10:30 horas.  
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Fecha/hora de apertura: 28 de junio de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 14 de junio de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 1978 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 832409/2013  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación.  
Licitación Pública Nº 12-13  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N° 
1 D.E. Nº 5, sita en General Hornos 530 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 1.000 (Pesos mil)  
Presupuesto oficial: Pesos un millón ochocientos veintitrés mil treinta y ocho con 
cuarenta y un centavos ($ 1.823.038,41)  
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: 12 de junio de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 29 de mayo de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

 
 
OL 1818 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de Auditoría de Medios - Expediente Electrónico N° 2.448.632/2012 
 
Llamase a Licitación Pública N° 500-0012-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
31/05/2013, a las 10 horas por el sistema BAC, para la provisión del servicio de 
auditoría de medios. 
Autorizante: Disposición N° 125/DGTALMC/2013. 
Repartición Licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras). 
Repartición Destinataria: Ministerio de Cultura G.C.B.A. 
Valor del Pliego: $0,00.- 
Adquisición y consultas de pliegos: Modalidad Compra Electrónica Sistema BAC. 
 
 

ANEXO 
 

Alejandro F. Capato 
Director General 

 
OL 1982 
Inicia: 22-5-2013 Vence: 22-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÖN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de grupo electrógeno, bomba de desagote y maquina de destapacion - 
Expediente Nº 1707145/13 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1093/2013, cuya apertura se realizará el día 28/05/13, 
a las 12:00 hs., para la adquisición de: provisión de grupo electrógeno, bomba de 
desagote y maquina de destapacion  
Autorizante: Disposición N°517-DGTALMDS-2013.  
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661 1° Piso, de 
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00, hasta 11:30 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Social, sita en México 1661 1° Piso.  
 

Carlos Alberto Rebagliati 
Director General 

 
 
OL 1974 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 467/DGTALMDS/13 
 
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 58/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el 
Expediente Nº 221725/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Privada N° 58-2013 destinada a 
la obra “Construcción de Baños en el Pabellón Susana Aguas del Hogar San Martín” 
sito en la calle en Warnes 2650. CABA; 
Que por Disposición N° 280-DGTAyLMDS-2013, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificación Técnica estableciendo como fecha de 
apertura de llamado el día 22 de Marzo de 2013 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 588-2013, se recibieron 03 (TRES) 
ofertas: de la firma CONCAPI S.R.L., por un total de Pesos Cuatrocientos Cinco Mil 
Setecientos Cincuenta y Cuatro ($ 405.754,44), de la firma CATTANEO MIGUEL 
ANGEL por un total de Pesos Trescientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta 
y Siete, con 05/100 ($ 394.477,05) y de la firma F4 CONSTRUCCIONES S.R.L. por un 
total de Pesos Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Ochenta y Siete, con 37/100 
($435.087,37); 
Que la Dirección General de Infraestructura, según se desprende del Acta de 
Asesoramiento Técnico obrante en el actuado, aconseja preadjudicar la 
correspondiente obra a la firma CONCAPI SRL por ajustarse a lo solicitado en el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y resultar la mas conveniente; 
Que mediante dictamen N° 577-2013 se expidió la Comisión Evaluadora con idéntico 
criterio, el cual fue anunciado en cartelera, publicado y cursada la notificación a los 
oferentes; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
481/GCBA/11; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE 
 

Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 58-2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. N° 18 de la Ley 13064 y del Decreto N° 481-GCBA-2011, 
adjudicándose a la firma CONCAPI S.R.L., los trabajos de “Construcción de Baños en 
 el Pabellón Susana Aguas del Hogar San Martín” sito en la calle en Warnes 2650. 
CABA; por un total de Pesos Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro 
con 44/100 ($405.754,44). 
Artículo 2.-Autorizase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 3.- Dicho gasto, se imputara a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013. 
Articulo 4.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos aires. Regístrese y publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva.  
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Carlos Rebagliati 
Director General 

 
OL 1981 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas 
a la calle Florida” - Expediente Nº 118.117/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1089/2013 para el día 5 de junio de 2013, a las 
12:00 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE 
EDIFICIOS EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA CALLE FLORIDA”.  
Presupuesto oficial: PESOS CINCO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.006.239,68.-).  
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 5 de 
junio de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1859 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 23-5-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 
Postergación – Licitación Pública Nº 419/SIGAF/2013  
 
Postergase la Licitación Pública N° 419/SIGAF/2013 – Expediente Nº 729.637/2013 
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 23 de mayo de 
2013 a las 14:00 hs. para el día 31 de mayo de 2013 a las 12:00 hs, referente a la 
Adquisición de Bolsas de Polietileno.  
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 1999 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION 
 
Sin Consulta Circular Nº 1 - Expediente Nº 729.637/13  
 
LICITACION PÚBLICA Nº: 419/13  
RUBRO: ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
 

1) PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  
 
 

A) Donde dice:  
 
Art. 3.- MODALIDAD Y PLAZO DE ENTREGA.  
Las entregas de los ítems de referencia serán realizadas en cuatro (4) etapas.  
Primer entrega: A los quince (15) días hábiles de recibida la Orden de Compra, 
deberán ser entregadas la cantidad de quince mil (15.000) unidades, cinco mil (5.000) 
verdes y diez mil (10.000) blancas.  
Segunda entrega: En los siguientes quince (15) días de haberse realizado la primer 
entrega, el adjudicatario deberá proceder a la entrega de quince mil (15.000) unidades, 
cinco mil (5.000) verdes y diez mil (10.000) blancas.  
Tercer entrega: Efectuada la segunda entrega, el adjudicatario se obligará a hacer 
entrega de quince mil (15.000) unidades en los siguientes quince (15) días hábiles.  
Cuarta entrega: Por último, el adjudicatario deberá hacer entrega efectiva de las cinco 
(5.000) restantes, en el plazo de quince (15) días hábiles de efectuada la tercera 
entrega.  
Debe decir:  
Art. 3.- MODALIDAD Y PLAZO DE ENTREGA.  
Las entregas de los ítems de referencia serán realizadas en cuatro (4) etapas.  
Primer entrega: A los quince (15) días hábiles de recibida la Orden de Compra, 
deberán ser entregadas la cantidad de quince mil (15.000) unidades, dos mil (2.000) 
verdes y trece mil (13.000) blancas.  
Segunda entrega: En los siguientes veinte (20) días de haberse realizado la primer 
entrega, el adjudicatario deberá proceder a la entrega de catorce mil (14.000) 
unidades, cuatro mil (4.000) verdes y diez mil (10.000) blancas.  
Tercer entrega: Efectuada la segunda entrega, el adjudicatario se obligará a hacer 
entrega de diez mil quinientas (10.500) unidades en los siguientes veinte (20) días 
hábiles, siete mil (7.000) blancas y tres mil quinientas (3.500) verdes.  
Cuarta entrega: Por último, el adjudicatario deberá hacer entrega efectiva de las diez 
mil quinientas (10.500) restantes, en el plazo de diez (10) días hábiles de efectuada la 
tercera entrega, diez mil (10.000) blancas y quinientas (500) verdes.  
 

B) Donde dice:  
 
Art. 4.- LUGAR DE ENTREGA.  

 El Lugar y horario de entrega de las unidades objeto de la presente Licitación será 
designado por la Dirección General de Reciclado. Dicho organismo será el encargado 
de coordinar la entrega de las mencionadas unidades.  
Debe decir:  
Art. 4.- LUGAR DE ENTREGA.  
La entrega será a cuenta y cargo del adjudicatario. La Dirección General de Reciclado 
designará horario y lugar de entrega, pudiendo ser las mismas en diferentes sitios 
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro del ejido de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
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Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 1998 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Licitación Pública Nº 718/SIGAF/2013  
 
Postergase la Licitación Pública Nº 718/SIGAF/2013 – Expediente Nº 822.026/2013 
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 21 de mayo de 
2013 a las 14:00 hs. para el día 29 de mayo de 2013 a las 12:00 hs, referente a la 
Adquisición de Balanzas, Básculas y Molinos-Equipamiento de Centros Verdes.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1975 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Licitación Pública Nº 728/SIGAF/2013  
 
Postergase la Licitación Pública Nº 728/SIGAF/2013 – Expediente Nº 822.272/2013 
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 24 de mayo de 
2013 a las 12:00 hs. para el día 30 de mayo de 2013 a las 14:00 hs, referente a la 
Adquisición de Carretillas y Grupos Electrógenos -Equipamiento de Centros Verdes.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1984 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1217821/MGEYA/13 
 
Contratación Directa Nº 3122/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: Servicio General de Noticias por HTTP. 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 142-DGTAD/13. 
Fecha: 20 de mayo de 2013. 
Razón Social de la Empresa: 
Telam Sociedad de Estado 
Renglón 1 por la suma total de pesos cuarenta y tres mil doscientos ($ 43.200,00). 
Total adjudicación: pesos cuarenta y tres mil doscientos ($ 43.200,00). 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 2001 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 

 
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1217006/MGEYA/13 
 
Contratación Directa Nº 3129/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: Servicio Noticioso de Fotografía y Texto. 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 143/DGTAD/13. 
Fecha: 20 de mayo de 2013. 
Razón Social de la Empresa: 
Noticias Argentinas S.A. 
Renglones 1 por la suma total de pesos noventa y seis mil ($ 96.000,00). 
Total adjudicación: pesos noventa y seis mil ($ 96.000,00).- 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones - Dirección General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas 432/433/434 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 
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OL 2002 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

Licitación Pública Nº 07/13 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 

 
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) – Nota Nº 1290/IVC/13. 
 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 3 
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales se expide 
la presente circular con las siguientes disposiciones: 
 
Modelo de Gestión:  
CONSULTA 
1- ¿Se debe considerar la gestión en días feriados? 
RESPUESTA. En días feriados no se prestará el servicio de atención telefónica. 
 
CONSULTA 
2- ¿Cómo es el tratamiento de los contactos (llamadas, mails, chat, faxes, cartas, etc) 
fuera del horario de atención establecido? 
RESPUESTA. Fuera del horario establecido no se realizará el tratamiento de los contactos por 
ninguno de los canales de comunicación (llamadas, mails, chats, faxes, cartas, etc.). 
 
Volúmenes y Planificación:  
CONSULTA 
3- Detallar como se gestiona el servicio de Atención Telefónica para cada línea de 
producto. ¿multiskill o monoskill? (Multiskill: gestión del servicio con un mismo grupo de 
asesores para todas las líneas de producto. Monoskill: gestión del servicio con un grupo de 
asesores para cada línea de producto). 
RESPUESTA. El servicio de Atención Telefónica se gestiona multiskill (gestión del servicio con un 
mismo grupo de asesores para todas las líneas de producto). 
 
 
CONSULTA 
4- En caso de ser una gestión monoskill, por favor especificar la cantidad de recursos 
necesarios para cada línea de producto. 
RESPUESTA. No es una gestión monoskill. 
Solución Tecnológica:  
CONSULTA 
5- Acceso a internet (detallar consumo por posición). 
RESPUESTA. No es posible detallar el consumo de internet por posición  ya que no sabemos con 
antelación de cuánto será el mismo 
 
CONSULTA 
6- Por favor especificar si cuando en el pliego se refiere a “tramas (conexión punto a 
punto), se refieren a un enlace de voz. En caso afirmativo, detallar ancho de banda, tecnología 
requerida y dirección del extremo del enlace. 
RESPUESTA. En el pliego “tramas” se refiere a un enlace de voz, no a una conexión de datos punto 
a punto. 
 
 CONSULTA 
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7- Por favor detallar el motivo del requerimiento del enlace punto a punto considerando 
que a los sistemas del IVC se accede vía internet. 
RESPUESTA. Con una conexión a internet es suficiente, no hay requerimiento de un enlace punto a 
punto 
 
CONSULTA 
8- Por favor informar en porcentaje, la distribución de las llamadas salientes: fijo local y 
móvil. 
RESPUESTA. No es posible detallar el porcentaje de la distribución de las llamadas salientes, ya que 
no sabemos con antelación de cuánto será el mismo. 
 
CONSULTA 
9- Por favor indicar el volumen de llamadas salientes. 
RESPUESTA. No es posible indicar el volumen de las llamadas salientes, ya que las iremos 
requiriendo a medida que las consideremos necesarias para la gestión. 
 
CONSULTA 
10- Por favor especificar a qué debe integrarse la telefonía. 
RESPUESTA. La telefonía no debe integrarse al sistema CRM. 
 
CONSULTA 
11- Detallar si esa integración es a través de CTI o vía webservice. 
RESPUESTA. No es necesaria la integración. 
Generalidades:  
CONSULTA 
12- Por favor detallar las condiciones de ajuste del precio y si debemos considerar 
incrementos salariales por acuerdos a celebrarse en 2013. 
RESPUESTA. El mecanismo de ajuste es el regido por la Ley N° 2809. Se adjunta a la presente la 
tabla de ponderación de insumos principales y copia de la mencionada Ley. 
 
CONSULTA 
13- Por favor especificar los reportes requeridos. 
RESPUESTA. Los reportes requeridos son semanales y con el detalle del nivel cualitativo y 
cuantitativo del servicio. 
 
CONSULTA 
14- En el ítem J del punto 23.4 del pliego de condiciones particulares: solicitan un acta de 
directorio u otro similar donde surja la decisión social de presentarse a la licitación. Ésta, 
¿puede ser remplazada por una nota firmada por el apoderado de la empresa? 
RESPUESTA. No puede reemplazarse el acta de Directorio por una nota firmada por el apoderado 
de la Empresa. 
 
CONSULTA 
15- La gestión presencial, ¿requiere de provisión de recursos de supervisión? 
RESPUESTA. La gestión presencial NO requiere de la provisión de servicios de supervisión. 
 
CONSULTA 
16- Considerando la cantidad de recursos exigida en el pliego, ¿es condición que el 5% de 
la dotación empleada sean personas con capacidades especiales? 
RESPUESTA. Considerando la cantidad de recursos exigida en el pliego, NO es condición que el 5% 
de la dotación empleada sean personas con capacidades especiales 
 
CONSULTA 
17- La autorización de acreditación de pagos ¿se debe adjuntar en esta instancia, o es 
requerida una vez adjudicado el servicio? 
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RESPUESTA. La autorización de acreditación de pagos no debe adjuntarse en esta instancia. 
 
Redes sociales: 
 
CONSULTA. 
18- Por favor especificar si este canal será gestionado por la dotación informada en el 
pliego de condiciones particulares o si es adicional a esa dotación. 
RESPUESTA. Este canal será gestionado por la dotación informada en el pliego de condiciones 
particulares. 
 
CONSULTA. 
19- Por favor detallar el volumen esperado, tasa de arribo esperado y tiempo promedio de 
operación por transacción. 
RESPUESTA. No es posible detallar el volumen esperado, la tasa de arribo esperado ni el tiempo 
promedio de operación por transacción ya que no sabemos con antelación qué caudal de llamadas 
tendremos ni cuánto durará cada una de ellas. 
 
CONSULTA. 
20- ¿Cuáles son los reportes necesarios para sacar de los canales de redes sociales? 
¿Cuánto tiempo es requerido para contar con la información en línea de nuestros 
repositorios? (tener la transcripción de la conversación para ser consultada). 
RESPUESTA. No será necesario sacar reportes de los canales de redes sociales. Las 
transcripciones de las conversaciones para ser consultadas, será necesario que estén en línea en los 
repositorios por el término un año. 
 
CONSULTA. 
21- ¿Cuántos agentes concurrentes se conectarán a cada canal (facebook y twitter)? Los 
agentes, ¿atenderán todos los canales o habrá agentes que solo atenderán un canal? 
RESPUESTA. Los agentes atenderán todos los canales y se conectarán la cantidad de agentes 
necesarios en base a la cantidad de consultas que haya para responder 
 
CONSULTA. 
22- ¿Qué tipo de interacciones deberán gestionarse a través de las redes sociales? 
(consultas, reclamos, elaboración de contenidos). 
RESPUESTA. A través de las redes sociales deberán gestionarse todo tipo de interacciones, tanto 
consultas, como reclamos y elaboración de contenidos. 
 
CONSULTA 
23- ¿Quién define la estrategia de Redes Sociales? (respuesta telefónica, respuesta por las 
redes sociales, etc).      
RESPUESTA. El Subgerente de Primera Casa BA, en conjunto con el Jefe de Atención al Público de 
Primera Casa BA,  será quien defina la estrategia de Redes Sociales. 
 
 
Cond. Particulares, Artículo 13.- 
Dice: El oferente debe formular oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada 
reglón… 
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Consulta 1: La cotización se puede hacer en base a precio por hora por operador? 
RESPUESTA: No. Según se establece en la solicitud de cotización el precio unitario debe ser 
mensual. 
 
Consulta 2: Una vez entregada la cotización, se pueden hacer ajustes de precio por paritarias 
2013? 
RESPUESTA: respondido en Consulta 12 
 
 
Cond. Particulares, Artículo 6.- 
Dice: El oferente deberá implementar un sistema mensual de bonos e incentivos... 
 
Consulta 3: Las comisiones están a cargo del IVC? Es decir se traslada el incentivo por 
motivaciones y bonos en la facturación mensual, aparte del precio cotizado por hora? 
Respuesta: Esto fue aclarado en la Circular Sin Consulta Nº 2 de la siguiente manera: 
 
El costo de la  “Motivación - Bonos e incentivos a empleados y supervisión” deberá incluirse dentro 
del precio unitario 
 
Cond. Particulares, Artículo 23.4 G.- 
Dice: Certificado fiscal de aptitud para contratar emitido por la AFIP en original o copia 
certificada y legalizada, vigente en el momento de la apertura. 
 
Consulta 4: Si el certificado fiscal de aptitud para contratar lo estamos tramitando, podemos 
presentar la constancia al momento de la apertura y el certificado tenerlo para la 
adjudicación? 
Respuesta: Sí. Pueden presentar la constancia de trámite al momento de la apertura, pero debe 
integrar el certificado fiscal para contratar previo a la Preadjudicación. 
 
Anexo - REDETERMINACION de PRECIOS 
 
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo dispuesto en la Ley 
Nº 2.809. Conforme lo dispuesto en la Ley mencionada se agrega la estructura de Ponderación de 
los insumos principales del servicio licitado. La redeterminación de precio podrá ser solicitada por la 
Contratista cuando la variación de promedio ponderado de los ítems de la Estructura de Ponderación 
superen el siete por ciento (7%), de acuerdo a lo establecido en el Art. 2do. de la Ley Nº 2809. 
 
Se adjunta Anexo con Ley 2809 y sus modificatorias. 
 

Ver Cuadro adjunto 
La oferta deberá incluir el análisis de precio, detallando la estructura de costos del precio de 
oferta, dentro de la cual cada ítem deberá ser identificado con el índice de referencia a efectos 
de su redeterminación. La oferta deberá, a tal sentido, incluir (a) el presupuesto desagregado 
por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en 
el precio total, cuando corresponda, incluidas cargas sociales, y (b) los precios de referencia 
asociados a cada insumo incluido. 
Se agrega, a modo de ejemplo, un análisis de precio, del cual se deberá respetar el formato. 

Ver Cuadro adjunto 
El anexo que incluye la Ley 2809 podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en el IVC (Sub Gerencia Compras y 

Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso) 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
Inicio: 17-05-13         Vence: 23-05-13 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Circular Con Consulta Nº 5 - Licitación Pública Nº 7/13 - Nota Nº 1290/IVC/13 
 
Objeto: Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) 
 
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones: 
 
Consulta: 
Cond.  Particulares, incisos incorporados al Art. 23.4 M- 
Dice: Declaración jurada de Juicios Pendientes con GCBA 
Consulta 1: Puede ser una nota certificada, firmada por apoderado en hoja membrete 
indicando la existencia de juicios pendientes? 
RESPUESTA: 
Se podrá presentar la DDJJ de juicios pendientes en nota simple firmada  por el 
oferente o su representante legal en hoja membretada.  
 
CONSULTA: 
Cond.  Particulares, incisos incorporados al Art. 23.4 N- 
Dice: Declaración de ventas totales anuales…. 
Consulta 2: Puede ser una nota certificada, firmada por apoderado en hoja membrete 
indicando las ventas totales anuales? 
 
RESPUESTA: 
Se podrá presentar la DDJJ de ventas totales anuales en nota simple firmada  por el 
oferente o su representante legal en hoja membretada.  
Consulta 3: Entregando los balances solicitados en el pliego de Cond. Particulares, 
Art. 23.4 punto J (últimos 3 balances), cumplimos con este requisito? 
RESPUESTA: 
No. Son dos requisitos distintos e independientes uno de otro, por lo que deberá la 
documentación requerida en el inciso J del mencionado artículo. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 14 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 23-5-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO   
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD   
  
Circular Sin Consulta Nº 4 - Licitación Pública Nº 07/13   
   
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) - Nota Nº  
1290/IVC/2013.   
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:   
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES   
Se incorporan dos incisos al Art. 23.4:    
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M  -  Declaración Jurada de Juicios Pendientes con el GCBA:  En  caso de existencia 
de juicios pendientes, deberá presentar una Declaración Jurada en donde se detallará 
el Juzgado, el número de Causa y los Autos.   
N - Declaración Jurada ventas totales anuales: en virtud de lo establecido en el Art.108 
de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y 
en la Resolución 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 
Desarrollo Regional, y visto que resulta necesario establecer la categorización de las 
empresas oferentes con el fin de aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado 
en todos los procedimientos de contratación normados por la presente ley, se requiera 
que la empresa informe, en carácter de declaración jurada, las ventas totales anuales, 
surgidas de los últimos TRES (3) balances o información contable equivalente 
adecuadamente documentada, excluidos el impuesto al Valor Agregado, el impuesto 
interno que pudiera corresponder y deducidas las exportaciones que surjan de los 
mencionados balances.   
   

Ivan Kerr 
Gerente General 

  
  
OL 1932 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de Recurso Funcional para PeopleSoft Finanzas - Carpeta de 
Compras N° 20.741 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Recurso Funcional 
para PeopleSoft Finanzas” - (Carpeta de Compras N° 20.741). 
Los respectivos pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones) 
Fecha de fin de consultas: 28/5/2013 
Fecha de apertura de ofertas: 3/6/2013 a las 12 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva 

Coordinador de Compras 
 

Nicolás Pepe 
Gerente de Compras 

 
BC 92 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.641 
 
Se comunica a los señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº 
20.641 que tramita la “Contratación de Coberturas de Seguros comprendidas en póliza 
integral bancaria y delitos electrónicos y de computación, por un periodo de 24 meses 
con opción a renovarlo por 12 meses más.”, a la firma Nación Seguros S.A., por un 
importe total de U$S 289.558,10 prima neta sin impuestos, (Son Dólares 
Estadounidenses: doscientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y ocho con 
10/100 prima neta sin impuestos). Se deja constancia que el importe consignado será 
abonado en pesos al tipo de cambio dólar vendedor Banco Nación Argentina, 
transferencia vigente al tiempo del efectivo pago. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Marina Kon 
Jefe Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
BC 93 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.729 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia “Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software de Gestión de 
Identidades CA Identity Manager” (Carpeta de Compras N° 20.729), prevista para el 
día 27/5/2013 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 31/5/2013 a las 12 hs. 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones). 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
BC 94 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.651 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 20.651 que tramita la Adquisición Indumentaria para el  
personal del Banco Ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:   
 
A la firma Equipee de Norma Novero, sita en Gascón 348, depto. J (1181) CABA. 
Renglón Nro. 3, 13, 16, 21 y 22 Camisas para dependencias varias en la suma total de 
$ 62.005 (Monotribustista) 
 
A la firma Fathia S.R.L., sita en Bruselas 1430 C.A.B.A. 
Renglón Nro. 1 y 18 chombas para distintas dependencias en la suma total de $ 
20.317,50 más I.V.A. 
 
A la firma Ferrini S.A., sita en Av, Rivadavia 5222, C.A.B.A. 
Renglón Nro. 2 y 19 Buzos para distintas dependencias en la suma de $ 19929 más 
IVA 
Renglón Nro. 4, 10, 14 y 17 pantalones para distintas dependencias en la suma de $ 
37320,30 más IVA 
Renglón Nro. 8 Ambo en la suma de $ 3956 más IVA 
Renglón Nro. 9 Sobretodo en la suma de $ 2518 más IVA 
Renglón Nro. 11 Chombas para Intendencia en la suma de $ 2516.40 más IVA 
 
Declarar desiertos los renglones Nro. 5, 6, 12, 15 y 20. 
 
Dejar sin efecto el renglón Nro. 7 
 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

 
 
BC 94 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Servicio de Consultoría - Expediente Electrónico Nº 174548313/13 
 
Licitación Pública Nº 1140/SIGAF/13  
Objeto del llamado: Servicio de Consultoría para el Proyecto “Auditoria de 
Presentismo, Puntualidad, Permanencia y Proceso de Registro de Asistencia”,  
Gerencia Operativa de Auditoria y Contralor de Recursos Humanos, Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, Ministerio de Modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Consulta de pliegos: Los Pliegos podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente 
por los interesados en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica y Administrativa , sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 
6to., de lunes a viernes de 10.00hs a 17.00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 
2.700.000);  
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, del 
Ministerio de Modernización, sita en Avda. Roque Saenz Peña 788 Piso 6to., de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 31 de Mayo de 2013 a las 13.00hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días, prorrogados automáticamente por única 
vez y por un lapso igual al inicial.  
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

 
 
OL 1987 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 23-5-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Preselección - Expediente Electrónico Nº 692668/13  
 
Licitación Pública N° 527-SIGAF-13  
Acta de Preadjudicación 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los diecisiete (17) días del mes de Mayo de 2013, se 
reúne la Comisión designada por Resolución Nº 79/MMGC/13, para la evaluación de la 
Oferta Económica – SOBRE Nº 2 presentada por los oferentes a la LICITACION 
PUBLICA Nº 527-SIGAF-2013 – SERVICIO DE CONSULTORIA PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DEL CAPITAL HUMANO”. a tenor de las 
prescripciones de la Disposición N° 23/DGTAMOD/13, e integrada por la Sra. Cristina 
Eborall, la Sra. Silvia Otegui y el Sr. Gustavo Muzlera.  
Que esta Comisión en el Acta Nº 1, efectuó el análisis técnico de las ofertas, 
resultando preseleccionadas la dos (2) empresas oferentes: PCG S.A. y KPMG.  
Que por Disposición 49-DGTAMOD/13, se dispuso la apertura del SOBRE Nº 2.  
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En consecuencia, corresponde en esta instancia efectuar el análisis económico de las 
ofertas económicas, conforme los términos del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el cual establece: “…Art. 25.- EVALUACIÓN DE OFERTAS 
…..EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS. La Comisión de 
Evaluación de Ofertas, luego de realizada la apertura del Sobre Nº 2 pasará a analizar 
las Propuestas Económicas de aquellas ofertas que hayan dado cumplimiento cabal a 
las exigencias establecidas, para lo cual tendrá en cuenta la oferta más conveniente a 
los intereses del GCBA. Art. 26.- PREADJUDICACIÓN. El GCBA elaborará el 
Coeficiente de Aptitud, el que se obtendrá al resolver la siguiente fórmula:  
PF = 0,60 (PT/ MaxPT) + 0,40 (MinVOE/ VOE)  
Donde:  
 

• PT: Puntaje final de preselección de la propuesta técnica del Oferente.  
 
• Max PT: Máximo puntaje final de preselección de las propuestas técnicas de los 

Oferentes.  
• VOE: Valor de la oferta económica del Oferente.  
 
• Min VOE: Valor más bajo de las ofertas económicas de los Oferentes.  
 
• PF: Puntaje Final….”  

 
Siguiendo el criterio indicado, resulta:  
 

• OFERTA Nº 1: PCG S.A.  
 
PT: 85  
PF= 0,60 (85/85) + 0,40 (858000/858000)  
PF= 1,00  
 
 • OFERTA Nº2: KPMG  
 
PT: 61  
PF= 0,60 (61/85) + 0,40 (854700/858000)  
PF= 0,83  
De conformidad a la evaluación practicada y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 
27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se estima que procede la 
preadjudicación de la Licitación Pública 527-SIGAF/13 a la empresa PCG S.A por el 
Renglon Nº1 y a la empresa KPMG por el Renglon Nº2.  
Habiendo finalizado el tratamiento de las cuestiones previstas, se levanta la presente 
sesión, firmando los comparecientes de conformidad en un solo ejemplar.  
Cristina Eborall-Silvia Otegui-Gustavo Muzlera  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas según Resolución Nº 79/MMGC/13  
Lugar de Exhibición del Acta: En la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788 6° Piso a partir del 
21/05/2013 al 23/05/2013.  
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

 
 
OL 1986 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Vanesa Silvina Bacigalupo con domicilio en la Av. Escalada 2269, PB, Capital 
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Guardería Infantil, Jardín 
Maternal,” “Preescolar (con capacidad de 24 Niños por turno en jornada simple)” e 
“Instituto de enseñanza, Instituto Técnico, (Inglés, y Computación) (con Capacidad de 
28 alumnos por turno) y Academia” habilitado por Expediente de Transferencia Nº 
12306/2009(13/8/2009) ubicado en la calle Av., Escalada 2269, P.B., Capital Federal, 
con una Superficie total de 160,19m2 a Gaston Ariel Waiglas, con domicilio en la 
calle Av. Escalada 2269, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Gastón Ariel Waisglas 
 
EP 178 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 22-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Expreso Moravito S.R.L. con C.U.I.T. 30-61451492-9 con domicilio en la calle Los  
Patos Nº 2577/79, CABA transfiere la habilitación municipal a Transporte Dublin S.A. 
con C.U.I.T. 33-71104676-9, del local ubicado en Los Patos Nº 2577/79 PB y 1º P, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funciona como “deposito de mercaderias en 
transito-expreso de carga liviana (taxi flet) con estacionamiento”  por Expte. de 
habilitación Nº 70545/1993 
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.  

 
Solicitante: Expreso Morabito S.R.L. 

 
EP 179 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 23-5-2013 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1, notifica al Doctor 
C.P. Jorge Alberto Berman (Tº 43 Fº 37), lo resuelto por la Sala II el 15 de abril de 
2013: “Art. 1º: Sobreseer al Doctor Contador Público Jorge Alberto Berman (Tº 43 Fº 
37) en orden a los hechos denunciados”. 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 8 de Mayo de 2013. 
 

Dr. L. E. Luis M. Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
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EP 180 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 22-3-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Moskar S.A.I.C. representada por su apoderado Carlos Mosquera (DNI 4.502.996) 
con domicilio en Av. Directorio 1730 p. 5º “A” CABA avisa que transfiere el 50% de la 
habilitación municipal Expediente Nº 5900/1988 conforme la Disposición Nº 
2527/DGHP/2005, para funcionar en el carácter de “Taller de matricería como 
actividad principal o complementaria, taller de corte, estampado y perforado de  
metales, taller de galvanoplastia, taller de mantenimiento en general, fábrica de 
productos de plástico (con materia prima elaborada), oficina técnica de ensayos de 
materiales, taller de limpieza de metales, taller electromec. de reparación y acabado 
de piezas mecánicas, incluso la  producción de las mismas, taller de soldadura 
eléctrica (por arco y punto) y autógena de metales, taller de pintura, depósito 
complementario a la actividad, oficina administrativa complementaria, oficina de 
computación,  comedor para el personal, guardarodados, playa de maniobras con 
entrada vehicular de carga y descarga, exposición y venta de artículos plásticos y de 
las piezas mecánicas producidas” para el inmueble ubicado en la calle Santander 
5662/76 PB, EP y P. 1º CABA, con una superficie de 1585,27 m2. Observaciones: por 
Disposición Nº 11307/DGHP/87, recaída en Expediente Nº 5117/87, se autoriza el 
emplazamiento de dicha actividad conforme a los términos de la Ordenanza Nº 41.116 
(B.M. 17725) a Ifaca S.R.L. representada por su apoderado Carlos Mosquera (DNI 
4.502.996) con domicilio en Av. Directorio 1730 p. 5º “A” CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Santander 5662 CABA. 
 
 

Solicitante: Moskar S.A.I.C. (apoderado Carlos Mosquera) 
Ifaca S.R.L. (apoderado Carlos Mosquera) 

 
EP 182 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 24-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Susana Mónica Artemiuk (DNI 17.936.557) con domicilio en Igualdad 1252 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Puán 644, PB, CABA que 
funciona como: “Casa de fiestas privadas infantiles” Expte. 1431035/2012 sup.: 169,55 
m2. Observaciones: queda prohibido el uso del sector patio para el público 
concurrente a Mario Ernesto Iommi (DNI 10.126.305) domiciliado en Muñiz 253, piso 
3º “B” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Puán 644 CABA. 
 

Solicitante: Susana Mónica Artemiuk 
Mario Ernesto Iommi 

 
EP 183 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 24-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
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Norma Ofelia Duran (DNI 32.999.724), domiciliada en Guardia Nacional 3247 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Somellera 5575/79 PB y 
1º piso UF 1 y 4 (unificadas) CABA que funciona como: “casa de fiestas privadas 
infantiles” Expte. Nº 59700/2007, Disposición Nº 2143/DGHP/2008 en fecha 
27/05/2008, superficie 194,31 m2, a Mariana Rabinowicz (DNI 17.570.331) con 
domicilio en Humahuaca 377 Tapiales, La Matanza, Buenos Aires. Reclamos de ley y 
domicilio de partes en el mismo local. 

 
Solicitante: Mariana Rabinowicz 

 
EP 184 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 24-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Carlos Alberto Gómez, DNI 8.319.504, con domicilio en la Av. Nazca 
88, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Com. Min. de artefac. De 
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería- Com. Min. De máquinas para 
oficina, cálculo, computación, informática- Com. Min. De muebles en general, prod. De 
madera y mimbre, metálicos, colchones y afines- Com. Min. de artic. Personales y 
para regalos” por Expediente Nº 29.081/2008 en fecha 11/11/2008, mediante 
disposición Nº 8060/DGHP/2008 para el inmueble ubicado en Av. Nazca 92 PB, pisos 
1º, UF 8, con una superficie de 236,83 m2 a Federcam S.A. representada por Mariana 
Giselle Gómez, DNI 25.943.408. (Presidenta). 
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio 
 

Solicitantes: Carlos Alberto Gomez 
Mariana Giselle Gomez 

 
EP 185 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 27-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. José María De La Barrera con domicilio en Dr. E. Del Valle Iberlucea 1166 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 
75459/2007, para los rubros “Cafe Bar, Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cerveceria”, 
ubicado en Dr. E. Del Valle Iberlucea 1166/68, P.B., de la Ciudad de Buenos Aires, 
con una superficie cubierta de 78,20 m2. Observaciones: No se realiza envío a 
domicilio, a Lorenzo López Barrios con domicilio en Wenceslao Villafañe 245. 
Reclamos de ley en el domicilio del solicitante. 
 

Solicitantes: José María De La Barrera 
Lorenzo López Barrios 

EP 186 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 27-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
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Educación Creativa S.A. representada en este acto por la Sra. Laura Georgina Puig 
DNI Nº 12.975.552 en su carácter de Presidente, con domicilio en la calle Burela 2148 
- C.A.B.A., transfiere la Habilitación del local ubicado en la calle Ciudad de la Paz 1933 
/ 37, piso 1 y 2 - C.A.B.A. Con una superficie de 392,00 m2, que funciona como 
Instituto de Enseñanza - Academias (código 700068), por Expte. Nº 283614/2010 a 
Vanguardia Creativa S.A., representada en este acto por el Sr. Fabio Alejandro Vidal 
DNI Nº 16.639.573, en su carácter de Presidente con domicilio en la calle Cabildo 
2373 2º piso. 

 
Solicitante: Fabio Alejandro Vidal 

 
EP 188 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 28-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Carlos Alberto Pallarols con domicilio en calle Defensa 1015 comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 37603/2004, 
para los rubros Com. Min. Exposición y Vta. De Objetos usados en general (603050), 
ubicado en la calle Gaspar Melchor de Jovellanos 1164/66, P.B., de la Ciudad de 
Buenos Aires, con una superficie cubierta de 188.30 m2, a Marcelo Alejandro 
Pallarols con domicilio en Calle Isabel la Católica 1131 

 
Solicitantes: Carlos Alberto Pallarols 

Marcelo Alejandro Pallarols 
 

EP 189 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 27-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Salomón Jorge Jalabe, DNI 13.092.110, con domicilio en Bacacay 
2988, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “mantenimiento y reparación del 
motor n.c.p. -  mecánica integral - instalación y reparación de parabrisas, lunetas y 
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y 
grabado de cristales, - com. min. de repuestos y accesorios para automotores”, por 
Expediente N° 1250130/2009 en fecha 10/05/2010 mediante Disposición N° 
4873/DGHP/2010, para el inmueble ubicado en la calle darwin N° 85/87 PB.EP., con 
una superficie de 244,94m.2 a  “X - Red S.R.L.” representada por Salvador Víctor 
Heffes, DNI 7.887.491 (Socio Gerente). Reclamos de Ley y domicilio de partes en 
Darwin 85/87. 
Observaciones: Existe copia autenticada del Certificado de Aptitud Ambiental N° 
10192, Expediente N° 60458/2007, debiendo cumplir permanentemente con lo 
establecido en la Disposición N° 737/DGET/2008 y su Anexo correspondiente. 

 
Solicitante: Salvador Víctor Heffes 

 
EP 190 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 28-5-2013 
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria 
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto 
convocar a Asamblea Extraordinaria para el jueves 27 de junio de 2013, a las 18:00 
horas (primera citación) y a las 19:00 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en 
el salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, a fin 
de tratar el siguiente 
 
Orden del día: 
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y 
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente. 
2°) Consideración del Proyecto de Presupuesto del Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires – Período 1° de julio de 2013 a 30 de junio de 2014. 
3°) Consideración del Proyecto de Presupuesto de la Caja Notarial Complementaria de 
Seguridad Social (Ley 21.205 Modif. por la ley 23.378) – Período 1° de julio de 2013 a 
30 de junio de 2014. 
4°) Ampliación del plazo del derecho real de usufructo a favor de la Caja Notarial 
Complementaria de Seguridad Social hasta el máximo legal, a contar desde el 27 de 
junio de 2013, sobre los siguientes edificios:  
a) Calle 25 de Mayo 195/97, Tte. Gral. Juan D. Perón 242/300 y Av. Leandro N. Alem 
182/84/88/96 de la ciudad de Buenos Aires. 
b) Calle Juana Manso 205, esquina Regina Pacini de Alvear, esquina Olga Cossettini, 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Carlos Marcelo D’alessio 
Presidente 

 
Eduardo H. Plaetsier 

Secretario 
 

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 
 
EP 187 
Inicia: 22-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

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

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 433 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez le 
hago saber a la agente Palomino Meléndez, Jenny Margotd, DNI 94.094.137, CUIL 
27-94094137-2, que deberá comparecer en el plazo de los tres (3) días subsiguientes 
al del inicio de esta publicación ante el Departamento de Recursos Humanos de este 
Hospital a fin de retomar servicio y formular descargo por las inasistencias incurridas 
los días: 29/04/13, 30/04/2013, 02/05/2013, 03/05/2013, 06/05/2013, 07/05/2013, 
08/05/2013, 09/05/2013, 10/05/2013, 13/05/2013, 14/05/2013, 15/05/2013, 16/05/2013, 
17/05/2013 , 20/05/2013 ello en razón de encontrarse incursa en causal de cesantía 
prevista en el Art. 48 inc b)  de la ley 471/000 B.O 1026 inasistencias injustificadas que 
excedan los 15 (quince) días en el lapso de los doce meses inmediatos anteriores. 
Su incumplimiento dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
Queda ud. notificado 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 435 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 27-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 2042/DGIHU/08 
 
Intímase a Zelen Catalina de Ramos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Necochea 1390, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria y desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el 
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 419 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1316658/12 
 
Intímase a Pañella Daniel Edgardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la Av. Alvarez Thomas 3198, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 420 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1541124/11 
 
Intímase a Naol SRL y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Nicaragua 6030/36, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa.- 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 428 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 24-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 237894/12 
 
Intímase a Alysal SA y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Dr. 
Juan F. Aranguren 3745, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 421 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Expediente N° 974346/12 
 
Intímase a Lebensohn Abraham Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Nahuel Huapi 4220, esq. Holmberg, a realizar la reparación de 
acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 422 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 124140/12 
 
Intímase a Almerich Martha Haydee y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la Av. Piedra Buena 4437, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 423 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1650147/12 
 

Página Nº 176Nº4158 - 22/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Intímase al Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la calle El 
Salvador 5218/70, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa.- 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 424 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1774610/12 
 
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Espinosa 2161, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 425 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 71755/13 
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Intímase a Ale David y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Gamarra 1406, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 429 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 166066/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Bluemed S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-027121-7, 
CUIT N° 30-69842012-6 con domicilio fiscal en Colombres 44 piso 2 dto. 19, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en acta de apertura 
conforme requerimiento Nº 02-0028938, de fecha 11 de octubre de 2012 que se 
comunica el inicio de una inspección 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 N° 
9261/2012. 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 de $ 261.015,51 (pesos Doscientos 
sesenta y un mil quince con 51/100) que se detallan en anexo que se acompaña, 
según surge del Expediente N° 166066/2012.  
Por tal motivo se intima a que el primer día Miércoles hábil posterior a la publicación 
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa B, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: de 09 a 
12-2010, 1 a 12-2011, y de 01 a 09-2012 inclusive, como consecuencia de diferencias 
de ingresos originadas en la entre la base imponible declarada por el contribuyente y 
lo determinada en base a débitos fiscales del impuesto al valor agregado (AFIP) y de 
la aplicación de coeficientes progresivos determinados por la Dirección General de 
Rentas ,mediante la aplicación del art. 165 del Código Fiscal (t.o. 2012), y en caso de 
prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante 
con más los recargos correspondientes que establece el artículo 61 del Código Fiscal 
Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) 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, la instrucción de sumario y la consecuente 
inclusión en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la 
Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 436 

 Inicia: 22-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1802831/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Bluemed S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-027121-7, 
CUIT N° 30-69842012-6 con domicilio fiscal en Colombres 44 piso 2 dto. 19, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en acta de apertura conforme 
requerimiento Nº 02-0028936, de fecha 11 de setiembre de 2012 que se comunica el 
inicio de una inspección 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 N° 10826/2012. 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 de $ 294.398,76 (pesos Doscientos noventa y cuatro mil trescientos 
noventa y ocho con 76/100) que se detallan en anexo que se acompaña, según surge 
del Expediente N° 1802831/2012. 
Por tal motivo se intima a que el primer día Miércoles hábil posterior a la publicación 
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa B, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 12/2007; 
1 a 12 de 2008, 1 a 12 de 2009; y 1 a 8/2010 inclusive, como consecuencia de 
diferencias de ingresos originadas en la entre la base imponible declarada por el 
contribuyente y lo determinada en base a débitos fiscales del impuesto al valor 
agregado (AFIP) y de la aplicación de coeficientes progresivos determinados por la 
Dirección General de Rentas ,mediante la aplicación del art. 165 del Código Fiscal (t.o. 
2012), y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el 
impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 
61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) 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, la instrucción de sumario y la 
consecuente inclusión en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 
de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

  
EO 434 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1706560) 
Carátula “Benítez Hugo Cesar s/ art. 189 bis del CP” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Jueza interinamente a cargo del 
Juzgado Penal, ContravencionaI y de Faltas nro. 18 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, 5to. piso, en la causa nro. 11002/12 "Benítez Hugo 
Cesar s/ art. 189 bis del CP." a fin de solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5) 
días en el Boletín Oficial a su cargo, el edicto que a continuación se transcribe, 
conforme lo estipulado en el art. 63 C.P.P.C.A.B.A.: ///dad Autónoma de Buenos Aires, 
8 de mayo de 2013. Por recibido, y atento lo solicitado por el Sr. Fiscal, teniendo en 
cuenta que se desconoce el domicilio del imputado toda vez que no fue hallado en el 
domicilio que diera al momento de concedérsele el beneficio de la suspensión del 
proceso a prueba, sin aportar uno nuevo, sumado al desconocimiento alegado por su 
propia defensa, cítese mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, a Hugo Cesar Benítez, para que comparezca ante este Juzgado 
dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia 
sin causa justificada de ser declarado rebelde y ordenar su comparendo mediante el 
auxilio de la fuerza pública (arts. 158, 159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A.). Notifíquese 
urgente a las partes.- Fdo. Dra. Gabriela Zangaro, Jueza. Ante mí: Dra. Dolores 
Micheltorena, Secretaria." 
 

Gabriela C. Zangaro 
Juez en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas 
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 

 
OJ 79 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 27-5-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR, EQUIPO “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1753574) 
Carátula “Caso 454/13, seguida a Richard Huaquisaca Rivera en orden a la 
contravención prevista en el Art. 88 CC” 
 
Edicto: Javier Martín López Zavaleta, Fiscal Titular A Del Equipo Fiscal "E" De La 
Unidad Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 454/13 seguido por la 
contravención prevista y reprimida en el artículo 88 del Código Contravencional. 
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Cita y Emplaza: a Richard Huaquisaca Rivera, titular del DNI 94.051.525, con último 
domicilio conocido en la calle José Martí 180 de esta ciudad, por el término de cinco 
días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo comparezca 
ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículos 63 del 
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicación 
supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento 
de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente reza: 
///nos Aires, 09 de Mayo de 2013:" (...) cítese a Richard Huaquisaca Rivera, titular del 
DNI 94.051.525, con último domicilio conocido en la calle José Martí 180 de esta 
ciudad, mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día de notificado ante 
este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de declararlo 
rebelde y ordenar su captura." Fdo: Javier Martín López Zavaleta Fiscal. Ante mí: 
Josefina Di Vincenzo, Secretaria. Buenos Aires, 09 de Mayo de 2013. 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 80 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 27-5-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1756206) 
Carátula “Reyes Orbegozo, Fernando Joel s/inf. Art. 149 bis, Amenazas -CP” 
 
Edicto: El Dr. Cristian Longobardi, Titular del Equipo Fiscal "D", de la Unidad Fiscal 
Sur, con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(5299-4400 lnt. 4451/4452/4453), en el marco del Legajo de investigación causa 
caratulada "Reyes Orbegozo, Fernando Joel s/inf. Art. 149 bis, Amenazas -CP, que 
se tramita ante esta sede ha ordenado notificarle la siguiente resolución: /// Buenos 
Aires, 30 de diciembre de 2012- Dispongo: 1 - Archivar el presente caso de los 
registros de este Equipo Fiscal "D" de la Unidad Fiscal Sur. Ello de conformidad con lo 
dispuesto en al art. 199 inc. D del código procesal penal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 2 -Notifíquese a la denunciante y al imputado. 3 -Elévese a cámara. Art. 
200 CPPCABA -Archivo por proceso injustificado. Cuando el fiscal disponga el archivo 
por considerar que por la naturaleza e importancia del hecho no se justifica la 
persecución, la victima podrá plantear la revisión de la medida ante el Fiscal de 
Cámara dentro del tercer día. Si el Fiscal de Cámara confirmara la desición del Fiscal 
de Primera Instancia, ésta se mantendrá. Si el Fiscal de Cámara considerase que los 
elementos reunidos son suficientes para promover la investigación preparatoria, 
desginará al Fiscal que deberá proceder en consecuencia. Publíquese por cinco (5) 
días. 
 

Alejandro Ernesto Rey 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 

OJ 81 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 27-5-2013 
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