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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 378/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), el Expediente Nº 1.421.286-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio 
de Educación con relación a la creación de partida 6.9.2 “Adelanto a proveedores y 
contratistas a corto plazo” en distintas obras pertenecientes a la programa 
“Infraestructura Escolar”; la gestionada por la Jefatura de Gabinete de Ministros con el 
objeto de reforzar partidas de los programas “Campañas Transversales de Gobierno” y 
“Planeamiento y Control de Gestión”, así como también aquellas otras readecuaciones 
crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Que, asimismo es necesario continuar con el proceso de traslado de créditos del 
Organismo Fuera de Nivel Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado a la 
orbita de la Jurisdicción Jefatura de Gabinete de Ministros en función a los términos 
del Decreto N° 101-GCABA-13; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la 
Dirección General Unidad Informática de Unidad Financiera dependientes de la 
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera arbitraran las medidas 
pertinentes para dar continuidad al proceso de traslado de créditos del Organismo 
Fuera de Nivel Subterráneos de Buenos Aires S,E, en función a lo aprobado en el 
Decreto N° 101-GCABA-13 

 Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 418/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nros. 52.813/10 e inc. y 1.592.324/10 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones, distintos organismos dependientes de los Ministerios 
de Hacienda y de Cultura, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o 
hurto de varios elementos, patrimoniados en los mismos; 
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías 
de la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías 
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias 
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de 
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación; 
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las 
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar 
a agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún 
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho 
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en distintos 
organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y de Cultura, de acuerdo al 
detalle que se indica en los Anexos I y II los cuales forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Rentas y al Ministerio de Cultura. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 419/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nros. 54.572/06 e inc. y 54.153/08 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones, distintos organismos dependientes del Ministerio de 
Educación, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o hurto de 
varios elementos, patrimoniados en los mismos; 
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes Comisarías 
de la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías 
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias 
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de 
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación; 
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las 
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar 
a agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún 
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho 
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones; 
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de 
Disciplina, dictaminando dar por concluidos los sumarios en los que no se ha imputado 
a ningún docente; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en el Ministerio 
de Educación, de acuerdo al detalle que se indica en los Anexos I y II, los cuales 
forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Educación. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 256/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 1291264/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación realizada por la Embajada 
de Estados Unidos en Buenos Aires, para asistir al curso sobre “Precursores 
Químicos” (Chemical Precurosrs) que se realizará entre los días 17 y 21 de junio del 
corriente año en la ciudad de Lima, Perú; 
Que la organización del evento cuenta con recursos para financiar el viaje de los 
asistentes, con pasaje, comida, alojamiento, transporte local y otros gastos 
relacionados, por lo que solamente deberá asignarse los viáticos correspondientes; 
Que el Sr. Superintendente de Investigaciones ha designado como personal titular al 
Comisionado LP 87 Claudio Omar González y como suplente al Comisionado LP 95 
Carlos Garaventa para concurrir al mencionado curso; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia Nº 1294337/13 obrante a fojas 9 de las presentes actuaciones; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, 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. 
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 Sr. Comisionado LP 87 Claudio Omar González DNI Nº 
17.031.007 para trasladarse a la ciudad de Lima, Perú entre los días 16 y 22 de junio 
del corriente año, para participar de la reunión “Precursores Químicos” . 
Artículo 2.- Entréguese al Comisionado LP 87 Claudio Omar González DNI Nº 
17.031.007 la suma de pesos tres mil seiscientos veintiuno ($ 3.621) con cargo de 
rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos tres mil seiscientos veintiuno ($ 3.621) 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 4.- Déjase establecido que el Comisionado LP 87 Claudio Omar González 
será responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se 
autoriza por el presente.  
Artículo 5.- Déjase establecido que para el caso de imposibilidad para viajar del 
Comisionado LP 87 Claudio Omar González, se autoriza al Sr. Comisionado LP 95 

 Carlos Garaventa DNI Nº 18.127.797, para trasladarse a la ciudad de Lima, Perú entre 
los días 16 y 22 de junio del corriente año, para participar de la reunión “Precursores 
Químicos. 
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Artículo 6.- Regístrese, 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 la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 257/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 20 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. 
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.  
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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.- Regístrese, 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 la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 20 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 14/MJYSGC/11, y el 
Expediente Nº 1.515.593/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 14/MJYSGC/11 ha sido designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. Schvartz Mariela (DNI Nº 25.670.257), con la jerarquía de 
Auxiliar Superior 4°; 
Que a través del Expediente citado en el visto, la nombrada presentó su renuncia a la 
Policía Metropolitana; 
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 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.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Mariela Schvartz (/DNI Nº 
26.670.257) a su cargo de Auxiliar Superior 41 de la Policía Metropolitana, a partir del 
día 30 de abril de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947. 
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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 259/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 20 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, las Resoluciones N° 803-MJYSGC/09 y Nº 222/MJYSGC/12 y el 
Expediente Nº 2.814.950/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley Nº 2.894 se creó la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de 
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del 
personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal 
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura 
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de 
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y 
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua 
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”; 
Que, por Resolución Nº 803/MJYSGC/09, se designó al Sr. Miguel Ángel Baello (DNI 
20.710.769) con el grado de Oficial en la Policía Metropolitana a partir del 1 de julio de 
2009. 
Que, por Resolución Nº 222/MJYSGC/12, se le designaron al Oficial Baello, tareas de 
índole administrativa sin estado policial, conforme a las previsiones del primer párrafo 
del Artículo 3 de la Ley Nº 2.947. 
Que, mediante Nota Nº 2814350-SICYPDP/13 la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial, ha puesto de manifiesto que habiendo tomado 
intervención el área de salud y la Junta Médica, se ha emitido informe por el cual 
queda establecido que el nombrado se encuentra en condiciones de pertenecer a esta 
Institución con estado policial; 
Que, asimismo, mediante PV-2013-702028-SAISSP la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública ha puesto de manifiesto que el Oficial Miguel 
Ángel Baello aprobó el “Curso de estado Policial: Integración y Nivelación” y la 
evaluación de práctica de tiro correspondiente; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde otorgar el estado policial al personal 
mencionado, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Otórgase estado policial al Oficial L.P. 997 Miguel Ángel Baello a partir de 
la fecha de la presente. 
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Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese en 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 Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de 
la Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 260/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 20 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 114/MJYSGC/11, y el 
Expediente Nº 650.736/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 114/MJYSGC/11 se designó en la Policía Metropolitana 
a la Sra. Nadia Sonia Petruccelli (DNI Nº 34.227.561), con la jerarquía de Auxiliar 6°; 
Que la nombrada, a través del Expediente citado en el visto, presentó su renuncia a la 
Policia 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.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Nadia Sonia Petruccelli (DNI 
Nº 34.227.561) a su cargo de Auxiliar 6º de la Policía Metropolitana, a partir del día 25 
de febrero 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 
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RESOLUCIÓN N.º 261/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 20 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 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 71/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 
693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 1403674/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana en 
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó 
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto 
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A. 
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía 
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Segunda Rendición del año 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana, 
relativos a la Segunda Rendición del año 2013, por la suma total de pesos nueve mil 
novecientos sesenta y tres con 40/100 ($ 9.963,40) y las Planillas Anexas a la 
Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la 
Disposición Nº A9/DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 822/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 792298/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de cintas 
magnéticas para el resguardo de información de las bases de datos y de los sistemas 
del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) solicitada por la 
Gerencia Operativa del Centro mencionado, integrante de la Subsecretaría de 
Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seg 
Que, por Resolución N° 616-SSEMERG/13 se llamó a Licitación Pública N° 765/13; 
Que, tanto los Pliegos N° 296112/13-SSEMERG y N° 296204/13-SSEMERG como el 
llamado a Licitación Pública fueron puestos en conocimiento de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y de los organismos 
previstos por la legislación vigente; 
Que, se cursaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires según constancias obrantes a fs. 47/84; 
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Que, en el Acta de Apertura N° 1154/13 se consigna que la única oferta fue realizada 
por la firma AUCATEK SRL; 
Que, la oferta recibida fuer remitida para su análisis a la Gerencia Operativa del Centro 
Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC); 
Que, a fs. 113/114 obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
repartición solicitante la que consigna su conformidad con la oferta recibida por parte 
de la empresa AUCATEK SRL; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 998/13 se preadjudica la Licitación 
Pública N° 765/13 a la firma AUCATEK SRL en orden a lo establecido por el art. 108 
de la Ley N° 2095/07; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 765/13 a 
la firma AUCATEK SRL por la suma de PESOS OCHO MIL SETENTA Y TRES ($ 
8.073,00.-); 
Que, la firma adjudicada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus 
apoderados, representantes legales, socios y/o miembros del Directorio registran 
anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
 Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 765/13 para la adquisición de cintas 
magnéticas para el resguardo de información de las bases de datos y de los sistemas 
del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 765/13 a la firma AUCATEK SRL (CUIT 
30-70946734-0) por la suma de PESOS OCHO MIL SETENTA Y TRES ($ 8.073,00.-). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma 
adjudicada. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada. Cumplido, vuelva 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 740/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El expediente 2130946/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, solicita se 
reconozcan los servicios prestados, por diversos agentes, en la Planta transitoria 
Docente, Programa Campamento Una Propuesta de Escuela al Aire Libre, en la 
Escuela Técnica N° 33 D.E. N° 19; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 
hasta el 1 de diciembre de 2011 
Que, por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados a diversos agentes, en la Planta 
transitoria Docente, Programa Campamento Una Propuesta de Escuela al Aire Libre, 
en la Escuela Técnica N° 33 D.E. N° 19 dependientes del Ministerio de Educación, por 
el período comprendido entre el 1 de septiembre y hasta el 1 de diciembre de 2011, tal 
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la repartición en 
que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de 
Educación. Cumplido archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1741/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.704, los Decretos Nros. 1/13 y 660/11 y sus modificatorios, Decretos Nros. 
226/11 y 63/13, y el Expediente Nº 179.893/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 3.704 tiene por objeto promover la alimentación saludable variada y 
segura de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar a través de políticas de 
promoción y prevención; 
Que la mencionada Ley establece en su artículo 3 que la autoridad de aplicación debe: 
I) elaborar las Pautas de Alimentación Saludable específicas (PAS) para los 
establecimientos educativos teniendo en cuenta los estándares difundidos por la 
Organización Mundial de la Salud, organizaciones y profesionales especializados, y II) 
diseñar una Guía de Alimentos y Bebidas Saludables (GABS), entre otras funciones 
asignadas; 
Que la elaboración de Pautas de Alimentación Saludables (PAS) y de la Guía de 
Alimentos y Bebidas Saludables (GABS), cuyo cumplimiento deba ser observado en 
las escuelas tanto del sector público como del privado, constituye una herramienta 
eficaz en la promoción de una alimentación saludable y en la prevención de malos 
hábitos, objetivos primordiales de la Ley; 
Que compete a este Ministerio, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley, 
establecer entonces, dichas pautas y diseñar las guías; 
Que por su parte, cabe destacar que el Decreto Nº 1/13, reglamentario de la Ley Nº 
3.704, puso en cabeza de esta cartera ministerial la aprobación de las Pautas de 
Alimentación Saludables (PAS) y la Guía de Alimentos y Bebidas Saludables (GABS), 
elaboradas de acuerdo a normas de alimentación reconocidas por la comunidad 
científica y académica en la materia;  
Que en virtud de ello, a través de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos de este Ministerio, y con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, se coordinó la elaboración del proyecto de 
Pautas de Alimentación Saludables (PAS) y de la Guía de Alimentos y Bebidas 
Saludables (GABS), que corresponde ahora aprobar; 
Que resulta necesario, por otra parte, establecer cierto plazo prudencial para la 
adecuación de la comercialización de productos en los establecimientos educativos a 
las nuevas Pautas de Alimentación Saludables (PAS) y de la Guía de Alimentos y 
Bebidas Saludables (GABS) en lo que respecta a la presentación de envases en 
gramajes y kilocalorías de elaboración local; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 3.704 y el Decreto Nº 
1/13, 
 
 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse las Pautas de Alimentación Saludables (PAS) y la Guía de 
Alimentos y Bebidas Saludables (GABS), que como Anexo I (IF-2013-01505974-
SSGEFYAR) forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese con carácter excepcional un plazo de 18 (dieciocho) meses a 
partir de la publicación de la presente Resolución en el que se podrán expender en las 
escuelas, aquellos productos del mercado local, de porción y envase de mayores 
kilocalorías y gramaje (Contenido Neto) a los establecidos en las Pautas de 
Alimentación Saludables (PAS) y la Guía de Alimentos y Bebidas Saludables (GABS) 
que se aprueban por la presente Resolución. 
Artículo 3.- Determínase que, vencido el plazo contemplado en el artículo 2 de la 
presente Resolución, los productos que se expendan en las escuelas deberán, 
respecto de su presentación en porciones y gramajes por envase, ajustarse totalmente 
a lo dispuesto en las Guías que forman parte del Anexo I de la presente.  
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano 
de la Vicejefatura de Gobierno, a la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, a la Dirección General de Educación 
Privada a fin de que se dé debida publicidad de la presente en los servicios 
alimentarios que funcionen en los establecimientos educativos dependientes de su 
órbita- y a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos. Pase a la Dirección General de Servicios a las Escuelaspara que se dé 
publicidad en el ámbito de los servicios alimentarios de los centros educativos de 
gestión estatal y demás efectos. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1747/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 145.630/2013, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Coypro S.A., resultó adjudicataria de la obra “Trabajos de instalación 
eléctrica en el edificio de la escuela N°8 “Judith Demetrio Demarchi” D.E N°21”, sito en 
calle José J. Rucci N° 3961 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Licitación 
Pública N° 1400/SIGAF/12 (11/11) EXPEDIENTE Nº 130277/2011–; 
Que dicha empresa solicitó la primera redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta;  
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2º, 
Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución 
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley Nº 2809, la solicitud de la primera 
redeterminación provisoria de precios solicitada por la empresa Coypro S.A. para la 
obra “Trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la escuela N°8 “Judith Demetrio 
Demarchi” D.E N°21”, por Licitación pública Nº 1400/SIGAF/2012 
(11/11),estableciéndose el correspondiente coeficiente (9,25%), aplicable a cada 
certificado de obra restante a ejecutar, a partir del 1º de Noviembre de 2012. 

Página Nº 26Nº4160 - 24/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Coypro S.A. que dentro de los TREINTA (30) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
redeterminación definitiva.  
Artículo 3.- Dese al registro, remítase al área de Redeterminación de Precios de la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de 
que tome conocimiento y notifique al contratista. Comuníquese a la Dirección General 
de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección 

 General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad; 
cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1754/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08 y el 
Expediente Nº 285.337/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N° 8.049/08, tramitó la Licitación Pública N° 563/SIGAF/08 
(02/08) referida a la obra “Trabajos de Refuncionalización, Ampliación y Puesta en 
Valor” en el Edificio de la Escuela N° 13 D.E. N° 6, sita en la calle General Urquiza N° 
227 de esta Ciudad; 
Que por el expediente citado en el Visto la empresa adjudicataria de la obra 
mencionada en el considerando precedente, solicitó la segunda redeterminación 
definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley Nº 2809, el 
Decreto Nº 1312/08 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que el 14 de agosto de 2012 intervino la Dirección General de Redeterminación de 
Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 73/SGCBA/09, emitiendo 
su Informe Ley Nº 2.809 Nº 198-SGCBA/12 en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2012-02812928-DGRECO; 
Que en consecuencia fue suscripta “ad referendum”, el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12; 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta “ad referendum”. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13,  

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Refréndase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa Teximco Sociedad Anónima de la obra denominada “Trabajos de 
Refuncionalización, Ampliación y Puesta en Valor” en el Edificio de la Escuela N° 13 
D.E. N° 6, sita en la calle General Urquiza N° 227 de esta Ciudad, la cual como Anexo-
1502990-DGCLEI-2013 forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 

 Artículo 3.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de 
Infraestructura Escolar. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1807/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.372, el Expediente Nº 943.903/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la transferencia de fondos en concepto del subsidio 
F.U.D.E. 1º Cuota Año 2013, a favor de las Asociaciones Cooperadoras escolares que 
cuenten con reconocimiento de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza Nº 35.514 
(B.M. 16.208), en cumplimiento de los términos de la Ley Nº 3.372; 
Que asimismo y toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Nº 
3.372, existen establecimientos educativos con Asociaciones Cooperadoras 
suspendidas o sin Asociación Cooperadora reconocida a los que también corresponde 
asignarles recursos en virtud de la citada norma; 
Que por ello, resulta pertinente instrumentar para estos casos, la forma de que puedan 
disponer de los subsidios acordados en estricto cumplimiento de la ley; 
Que respecto a esta situación en particular, el Inc. g) del Artículo 16 prevé designar 
responsables de la administración de los recursos que componen el FUDE cuando no 
exista Asociación Cooperadora en la institución educativa, o cuando ésta se encuentre 
suspendida en sus funciones; 
Que, en todos los casos, la Dirección General de Servicios a las Escuelas verificará, 
previo a liberar los fondos de la citada transferencia, el cumplimiento de la normativa 
vigente relativa a la presentación del Plan Anual Institucional, el Cuadro Demostrativo 
de Recursos y Gastos (Balance) del ejercicio anterior y las rendiciones de fondos 
subsidiados, obligaciones todas ellas en cabeza de las beneficiarias; 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar verificará la correcta aplicación de 
los fondos y acompañará a las Asociaciones Cooperadoras en la priorización de las 
tareas de mantenimiento a realizar con los alcances establecidos en la Ley; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, conforme lo establecido en la Ley Nº 3.372 y en uso de las facultades legales 
que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la transferencia de fondos en concepto del Fondo Único 
Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) 1º Cuota Año 2013 establecido por Ley Nº 
3.372, a favor de las Asociaciones Cooperadoras y por los montos que se detallan en 
el Anexo I (IF- 2013-01638179-DGSE), y a los establecimientos educativos sin 
Asociación Cooperadora y por los montos que se detallan en el Anexo II ( IF-2013-
01638379/-DGSE), que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente. 
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Articulo 2.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el gasto de $ 
1.356.426,00 (pesos un millón trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veintiséis) 

 en una orden de pago, suma que será depositada en la Cuenta Corriente Nº 20.071/4 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, Suc. 52 perteneciente a la Dirección General de 
Servicios a las Escuelas, desde la cual se transferirán los fondos a las escuelas sin 
Asociación Cooperadora, siendo responsables de la rendición de los mismos los 
directivos de los establecimientos educativos y los agentes designados según Anexo 
III (IF-2013-01638345-DGSE ). 
Artículo 3.- Serán elegibles para recibir la 1º Cuota del subsidio F.U.D.E. año 2013, 
instaurado por Ley Nº 3.372, aquellas Asociaciones Cooperadoras y establecimientos 
educativos sin Asociación Cooperadora que hayan verificado, ante la Dirección 
General de Servicios a las Escuelas, el cumplimiento de la presentación del Plan 
Anual Institucional, el Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos (Balance) del 
ejercicio anterior y las rendiciones de subsidios por todo concepto depositados al 31 
de diciembre de 2011. 
Artículo 4.- A los efectos de la aplicación del artículo segundo, se considerarán 
presentadas las rendiciones que cumplan con los siguientes requisitos básicos de la 
Disposición Nº 50/DGCYCE/06 y su modificatoria Disposición Nº 11/DGPYSE/09: a) 
tener gastado el ochenta por ciento (80%) del total recibido, incluyendo en este 
porcentaje el saldo de la cuota anterior si correspondiera; b) adjuntarse las fotocopias 
de los comprobantes de gastos superiores a pesos doscientos ($200), siendo las 
mismas fotocopias de los originales, debidamente firmados por el Tesorero/a y por el 
Asesor Natural de la Asociación Cooperadora; c) en los casos de compras de bienes o 
servicios que superen los pesos un mil seiscientos ($1.600) adjuntarse los tres (3) 
presupuestos; d) presentar todas las fotocopias autenticadas por la Conducción 
Docente con la leyenda “es copia”; e) que la Planilla Anexo “A” cuente con todos los 
datos identificatorios y que todas las firmas se encuentren en original.  
Artículo 5.- En caso de que el uso de los fondos fuera destinado a tareas de 
mantenimiento edilicio, las mismas deberán ajustarse a las reglas del buen arte, con la 
conformidad previa de la Dirección General de Infraestructura Escolar y conforme los 
porcentajes establecidos en el artículo 5 de la Ley Nº 3372. En ningún caso la 
Asociación Cooperadora podrá aplicar el fondo recibido para ejecutar tareas que 
impliquen una afectación de la estructura del edificio escolar ni tampoco para realizar 
ampliaciones al mismo. 
Artículo 6.- Instrúyase a la Dirección General de Servicios a las Escuelas a ejecutar lo 
dispuesto en el artículo primero, previa verificación del cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos segundo, tercero y cuarto y mediante solicitud semanal a la Dirección 
General de Contaduría para la emisión de las órdenes de pago pertinentes. 
Artículo 7.- El importe total de la presente es de pesos diecinueve millones 
novecientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y dos ($ 19.988.342,00) y se 
afectará en el presupuesto vigente: Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 582 – Programa 
517 – Proyecto 55 – Partida 5.1.7.55. 
Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de 
Servicios a las Escuelas y de Infraestructura Escolar y remítase a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería a los fines consiguientes. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 237/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
2771545/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de Material Bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del 
programa “Leer para Crecer” destinado a alumnos de establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 89/DGAR/2013, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
835/SIGAF/13 para el día 25 de febrero de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por “KAPELUSZ 
EDITORA S.A.” (CUIT Nº 30-64202875-4); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 291/13, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los 
renglones Nº 1 al 21 por única oferta y oferta más conveniente a la firma “KAPELUSZ 
EDITORA S.A.” (CUIT Nº 30-64202875-4); 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 835/SIGAF/13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 

 1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer para Crecer”, y adjudicar los 
renglones Nº 1 al 21 a favor de la firma “KAPELUSZ EDITORA S.A.” (CUIT Nº 30-
64202875-4), por un importe de pesos un millón ciento veinticinco mil ciento veintiuno 
con cincuenta centavos ($ 1.125.121,50). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
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Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a fin de que notifique a todas las 
firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 
del DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publique en 
la página Web del GCABA. Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCION N.º 111/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 54-MDUGC-13 y el Expediente Nº 1.214.107-MGEYA-DGCIYC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 54-MDUGC-13, se autorizó el Contrato de Locación de 
Servicio del Sr. Marcos Teijeiro, D.N.I. Nº 33.670.176, para desempeñarse en la 
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, por el período 
comprendido entre el 01-03-2.013 y el 31-12-2.013, y por la retribución mensual de 
pesos cuatro mil cuatrocientos ($4.400); 
Que mediante la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 25-04-2.013; 
Que la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, ha prestado la 
conformidad al respecto, solicitando la prosecución de su trámite; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 25-04-2.013, la renuncia presentada por el Sr. 
Marcos Teijeiro, D.N.I. Nº 33.670.176, a su Contrato de Locación de Servicio que le 
fuera autorizado por la Resolución Nº 54-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 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2198/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.553.683-MGEYA-13, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus 
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
01735733-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2203/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.043.602-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
01736421-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2205/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1496277-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
01736511-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2207/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 

VISTO:  
El Expediente Nº 1.496.509-MGEYA-13, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus 
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-2013-
01736625-MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 496/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 15 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 varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/04/13 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 varias personas para realizar tareas en la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, 
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 499/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 471, el Decreto Nº 1.550–GCBA-2.008 y el Expediente Electrónico N° 
1106889/MGEYA/SSPSOC/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, formulada por la agente Pistocchi, María Alejandra CUIL.N° 27-16938757-0, 
F.C.N° 447.256, perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social de este 
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 15-01-2013 y por el término de noventa 
(90) días corridos; 
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, la mencionada agente ha requerido la licencia por cuestiones personales; 
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 la 
agente Pistocchi, María Alejandra CUIL. N° 27-16938757-0, F.C.N° 447.256, 
perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo 
Social, a partir del día 15-01-2013 y por el término de noventa (90) días corridos, 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 y a la Subsecretaría de Promoción Social debiendo esta última 
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada. 
Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 501/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 17 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: 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/04/13 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 
Dirección General de Atención Inmediata dependiente 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 titular de la Dirección General de Atención Inmediata 
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 340/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 

VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 251/MDEGC/12, el 
Expediente Electrónico N° 1.790.385/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° 251/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de asesoría y 
consultoría para el análisis, elaboración y redacción del Cuestionario de Candidatura 
exigido para la postulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse en el año 2018; 
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta con cincuenta centavos ($ 
358.460,50), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 
251/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 341/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 

VISTO: 
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El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 387/MDEGC/12, el 
Expediente Electrónico N° 547.137/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° 387/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de gestión de 
transporte y alojamiento para personas involucradas en la postulación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, a 
desarrollarse en el año 2018; 
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas;  
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
trescientos veinticinco mil quinientos ($ 325.500), que serán destinados a cumplir lo 
encomendado por la Resolución N° 387/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 342/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 1.358.434/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de hacer frente a 
gastos de caja chica común y efectuar transferencias a UBATEC S.A.  
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 4 y 
7 del Decreto N° 2/13, 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (IF. N° 1.811.096-MDEGC-13) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 343/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 1.394.832/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de efectuar consultoría correspondiente a estudios de factibilidad de centros 
concentradores de logística en la zona sur de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/13, 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (IF N°1.471.942/MDEGC/13) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 344/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 1.728.008/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de solventar gastos 
que demanden la provisión de equipos de telefonía móvil para agentes de la 
Subsecretaría de Trabajo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8 
del Decreto N° 02/13, 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (IF N° 1.797.920-MDEGC-2013) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 529/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 76.140/06 e incorporado Expte. 34.761/05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramitó el sumario N° 438/06, ordenado por 
Resolución N° 463-MEPGC/06, a los fines de ponderar los hechos denunciados y 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del robo a 
mano armada que habría ocurrido el 8/6/05 del equipamiento informático, 
herramientas y de la camioneta marca Chevrolet, modelo Silverado, domino CYL 951, 
elementos pertenecientes a la ex Dirección General de Mantenimiento Edilicio, 
dependiente de la ex Subsecretaría de Obras y Mantenimiento; 
Que en ese entonces, el señor Daniel Oscar Firpo, Director General de Mantenimiento 
Edilicio informó al ex Subsecretario de Obras y Mantenimiento sobre la denuncia que 
formulara por ante la Comisaría 29ª perteneciente a la Policía Federal Argentina, sobre 
el robo que habría sufrido en la sede de esa unidad de organización; 
Que en dicha denuncia el funcionario manifestó que los delincuentes actuaban en 
grupo; que luego de reducir al vigilador ingresaron al edificio y se llevaron 
equipamientos informáticos, herramientas y una camioneta marca Chevrolet modelo 
Silverado, dominio CYL 951, la que posteriormente fue hallada y restituida a la 
dependencia de origen; 
Que en relación a los bienes sustraídos, se adjuntó copia del inventario donde figuran 
los mismos, estimando su valor en PESOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y 
CUATRO CON TRES CENTAVOS ($41.074,03); 
Que abierta la instrucción se le recibió declaración testimonial a José Javier Alagona, a 
cargo en ese momento del Departamento de Apoyo Informático de la entonces 
Dirección General de Mantenimiento Edilicio, quien manifestó que tomó conocimiento 
del hecho por el llamado de un compañero, Roberto Castiñeira, y que al llegar al lugar 
encontró personal policial realizando pericias, luego de lo cual realizó el inventario 
para detectar los faltantes junto con el personal a su cargo; 
Que continuó el declarante informando que los delincuentes habrían forzado con una 
barreta la reja de la puerta de entrada, habrían roto el vidrio de la misma y habrían 
ingresado al lugar cargando los elementos que figuran señalados en la planilla de 
bienes de inventario, retirándose con lo robado en una camioneta de la repartición que 
se encontraba estacionada en un playón ubicado en el frente del edificio; a su vez 
manifestó que el lugar tiene personal de seguridad las 24 hs. y que no había personal 
a su cargo en el momento del robo, señalando asimismo que en las máquinas 
sustraídas había proyectos, información sobre stock de materiales y del personal de la 
repartición; 
Que constituido personal de la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad por ante la Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Criminal 
de Instrucción N°46 por donde tramitó la Causa I – 46 – 85504-05, Caratulada: “N.N. 
S/ROBO CON ARMAS”, se le informó que con fecha 22/05/05 se ordenó la reserva de 

 las actuaciones y en la misma fecha se remitió para su archivo a la Dirección General 
de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación; 
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Que posteriormente, prestó declaración informativa Ángel Regino Robles Bustos, 
quien desempeñaba tareas de electricista en la repartición citada, manifestando que 
se encontraba descansando en un cuarto mientras esperaba salir si se solicitaba su 
presencia en alguna emergencia como por ejemplo destapaciones fluviales, o de 
electricidad, cuando se produjo el ingreso de los delincuente; uno de ellos le apuntó 
con un arma de fuego indicándole que se pusiera contra la pared y no lo mirara; 
Que continuó diciendo que con anterioridad habrían reducido al agente que estaba en 
la garita, quitándole el arma al referido custodio, manifestando también que fue llevado 
al dormitorio y colocado boca abajo sobre una cama; que aproximadamente a la media 
hora cuando sonó una alarma de una fábrica ataron al de seguridad y a su compañero 
Ganem, y se retiraron supuestamente en una camioneta la que luego fue abandonada; 
Que Roberto Héctor Pozo, electricista, prestó declaración de idéntico tenor, quien 
expresó que se encontraba de guardia el día del hecho y estaba cumpliendo tareas en 
una emergencia en el Hospital Udaondo, por un problema de ascensores y faltante de 
agua, y que tomó conocimiento del robo cuando regresó a la dependencia; dijo 
desconocer lo que sustrajeron del lugar sólo supo por sus compañeros que se habían 
llevado una camioneta; 
Que seguidamente se le recibió declaración a Daniel Oscar Firpo, quien se 
desempeñaba como Director General en la Dirección General de Mantenimiento 
Edilicio, y manifestó que tomó conocimiento del hecho a través de un llamado 
telefónico que fuera realizado por Alfredo Franchi quien en ese momento cumplía 
funciones de Director de Obra; relató que los delincuentes habrían ingresado a la sala 
de informática violentando una puerta la que fue barreteada, y se habrían llevado todo 
lo que pudieron cargar en una camioneta de la repartición; el vehículo habría sido 
posteriormente abandonado en una villa en Flores; agregó que se encontraba un 
guardia de seguridad en una garita ubicada en Dorrego y Guzmán, y también se 
encontraba en el edificio asaltado una guardia de siete personas, para mantenimiento 
edilicio; que al momento del hecho no se encontraban todos habida cuenta que 
algunos habían salido a realizar reparaciones eléctricas en el Hospital Udaondo; a su 
vez informó que el vehículo sustraído estaba asegurado; 
Que por su parte, prestó declaración informativa Elías Ganem, quien desempeñaba 
tareas como técnico electromecánico en la dependencia en cuestión, quien declaró 
que los delincuentes eran tres y estaban fuertemente armados; que redujeron al 
guardia de la garita y lo trasladaron hasta donde estaba el deponente junto con dos 
compañeros, y que una vez que los redujeron los llevaron a todos a un cuarto de 
descanso, los pusieron contra una pared y los ataron de manos; que la habitación 
estaba a oscuras para que no pudieran reconocerlos, y que allí estuvieron tres horas; 
que no recuerda si liberaron al vigilador o a uno de sus compañeros; que sabe que se 
llevaron elementos de informática y un vehículo del gobierno, aclarando que tanto él 
como sus compañeros fueron maltratados verbalmente y les colocaron las armas en la 
cabeza; 
Que el Director de Obras y Mantenimiento a la época de los hechos, Alfredo 
Secundino Franchi, prestó declaración informativa indicando que se enteró del robo al 
llegar a su trabajo; que su intervención se limitó a la presentación de la planilla de 
patrimonio que luce glosada a las presentes actuaciones;  

 Que habiéndose agotado la investigación, la Procuración General de la Ciudad 
procedió a clausurar la instrucción; 
Que de conformidad con lo expuesto por el Órgano de la Constitución, las 
declaraciones de los agentes que estaban de guardia en la Dirección General de 
Mantenimiento Edilicio en el momento de la ocurrencia del hecho denunciado, fueron 
coincidentes en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y no pueden ser 
desvirtuadas por prueba en contrario; 
Que consecuentemente tratándose de un hecho delictivo en el que no se encontraron 
indicios que permitieran sospechar la participación o complicidad de agentes 
pertenecientes a la unidad de organización objeto del delito, y habida cuenta que los 
autores del delito no fueron individualizados, el Órgano Jurídico Asesor considera 
inoficiosa la continuación de la investigación; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1.218, 
aconsejando el archivo del presente sumario. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 438/06 ordenado por Resolución 
N° 463-MEPGC/06, a los fines de ponderar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del robo a mano armada que 
habría ocurrido el 8/6/05 del equipamiento informático, herramientas y de la camioneta 
marca Chevrolet, modelo Silverado, domino CYL 951, elementos pertenecientes a la 
ex Dirección General de Mantenimiento Edilicio, dependiente de la ex Subsecretaría 
de Obras y Mantenimiento. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Subsecretaría de 
Uso del Espacio Público, a la Dirección General Mantenimiento y Talleres, y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 539/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 154-GCABA/07, Nº 948-GCABA/08 y sus modificatorios, N° 49-
GCABA/13, el Expediente Nº 78.991/2013 e Incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la presentación efectuada por la firma 
CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A referida a la solicitud de la Décimo Séptima 
(17°) Redeterminación Provisoria de Precios del “Servicio Público de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 1”, en el marco de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03; 
Que la mencionada empresa solicitó la Décimo Séptima (17°) Redeterminación 
Provisoria de Precios del respectivo contrato, que al mes de noviembre de 2012 
alcanzó el cinco con cuarenta por ciento (5,40%) respecto de julio de 2012; 
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos once millones 
trescientos setenta y seis mil trescientos ochenta y nueve con 98/100 ($ 
11.376.389,98) correspondientes a los meses de noviembre de 2012 a marzo de 2013 
inclusive; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo N° 62 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la licitación de 
marras, en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava 
del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 154-GCABA/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la 
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual, 
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
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Que el inciso c) del punto 3 correspondiente al Artículo N° 62 mencionado, que 
desarrolla el procedimiento de Redeterminación Provisoria, indica que la Empresa 
podrá solicitar la adición de un porcentaje equivalente al noventa por ciento (90%) de 
la variación en la Estructura de Costos Estimada; 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que asimismo, la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, ha tomado la intervención en el marco de sus competencias; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva del gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº 
948-GCABA/08 y Nº 49-GCABA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 62 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, modificado por la Cláusula Décimo Octava del Acta 

 Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 154-GCABA/07, la solicitud de la Décimo Séptima 
(17°) Redeterminación Provisoria de Precios interpuesta por la firma CLIBA 
INGENIERIA AMBIENTAL S.A., para la prestación del “Servicio Público de Higiene 
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona Nº 1”, en el marco de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, estableciéndose la misma en un 
cuatro con ochenta y seis por ciento (4,86 %) correspondiente al noventa por ciento 
(90%) del cinco con cuarenta por ciento (5,40%) que establece la estructura de costos 
estimada para el mes de noviembre de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de noviembre de 
2012, en un cuatro con ochenta y seis por ciento (4,86 %), el cual incluye la variación 
de la Redeterminación N° 17. 
Artículo 3º.- Abónese a CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. la suma de pesos once 
millones trescientos setenta y seis mil trescientos ochenta y nueve con 98/100 ($ 
11.376.389,98) correspondientes a los meses de noviembre de 2012 a marzo de 2013 
inclusive, conforme lo aprobado en los Artículos 1º y 2º del presente acto 
administrativo. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes al 
presente ejercicio. 
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 de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510-GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41-LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Limpieza y a la 
Gerencia Operativa Control del Gasto dependiente de la Dirección General de Control 
de Gestión. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 549/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes Nro. 6 y sus modificatorias, 210, 1.854, 4.120, el Decreto N° 162/13; la  
Resolución Nº 470-MAYEPGC/2013, el E.E. Nº 358.509/13, la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 997/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado indicado en el Visto tramita la contratación del “Servicio Público de 
Higiene Urbana- Fracción Húmedos” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 162/13, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y autorizó al Ministro de Ambiente y Espacio Público a 
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional así como 
también le delega lo indicado en el artículo 3º de dicho Decreto;  
Que mediante Resolución Nº 470-MAYEPGC/2013 el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/2013 y estableció 
como fecha de apertura el día 6 de junio de 2013 a las 12:00 horas; 
Que atento a la magnitud de la presente contratación, la necesidad de fomentar la 
concurrencia de oferentes y a los fines de cumplir con los principios de igualdad, 
concurrencia, eficacia y eficiencia, rectores en las contrataciones públicas resulta 
menester proceder a postergar la fecha de apertura de ofertas. 
Por ello, y atento los términos del Decreto Nº 162/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 997/2013, la que se encontraba prevista para el día 06 de junio de 
2013 a las 12:00 horas, para el día 27 de junio de 2013 a las 15:00 horas, la cual se 
llevará a cabo en el Jardín Botánico Carlos Thays sito en Av. Santa Fe Nº 3951 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establézcase como lugar de presentación de las Ofertas la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones sita en la Av. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5º, 
hasta el día 26 de Junio de 2013 a las 17:00 horas; y en el Jardín Botánico Carlos 
Thays sito en Av. Santa Fe Nº 3951 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 
de junio de 2013 hasta las 12:00 horas. 
Artículo 3°.- Notifíquese a todos los adquirentes de los Pliegos de Bases y 
Condiciones que rige el presente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional. 
Artículo 4°.- Publíquese la postergación ordenada en el artículo primero en tres (3) 
diarios de difusión nacional, en dos (2) diarios de difusión internacional, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera de Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el término de 
tres (3) días y en el Sitio Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 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. Notifíquese a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Limpieza y a la Subsecretaria de Higiene Urbana, ambas dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 43/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4013, la Ley N° 123 y su Decreto Reglamentario N° 
222/GCBA/12, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 
663/GCBA/09, el Decreto N° 481/GCABA/11, el Decreto N° 660/GCBA/11 y sus 
modificatorios, el Decreto N° 49/GCBA/13, el Expediente N° 792.941/13, Licitación 
Pública N° 1087/SIGAF/13, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Puesta en valor del bajo autopista anexo a la Estación Plaza de los Virreyes”, 
mediante el procedimiento de Licitación Pública;  
Que por Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 660/GCBA/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización que lo 
componen; 
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que en el marco normativo descripto la Dirección General de Regeneración Urbana en 
su carácter de organismo técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Condiciones 
Particulares y Anexos, como así también el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
Anexos; 
Que mediante el Decreto N° 481/GCBA/11 se establecieron los niveles de decisión 
para la contratación y ampliación de Obras Públicas; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($6.858.255,99.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de cuatro (4) meses, los cuales 
se contarán a partir del Acta de Comienzo de los trabajos de acuerdo a lo previsto en 
el Pliego de Condiciones Particulares que se propicia aprobar; 
Que de acuerdo a lo informado mediante Nota N° 2013-01555544-DGET por la 
Dirección de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, la presente 

 resulta ser una Obra de Impacto Ambiental sin Relevante Efecto de acuerdo con los 
términos del artículo N° 11 del decreto N° 222/GCBA/12 reglamentario de la Ley 123; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha intervenido 
conforme lo previsto por el Decreto N° 49/GCBA/13;  
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de 
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo 
normativo; 
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Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 
1.218 y sus modificatorias;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Anexos, y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y Anexos, para la contratación de la Obra Pública: “Puesta 
en valor del bajo autopista anexo a la Estación Plaza de los Virreyes”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($6.858.255,99.-). 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1087/SIGAF/13 para el día 14 de Junio de 
2013 las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Daniela Juan (D.N.I 
34.216.636) y al Sr. Humberto Jose De Luca (DNI 12.861.713), que intervendrán solo 
y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada 
en el Artículo anterior. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días con una anticipación de 7 (siete) días y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 10° de la Ley N° 13.064, modificado por el Decreto N° 
1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los plazos en caso de urgencia. 
Artículo 5°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas de los presupuestos de los ejercicios que correspondan. 

 Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. 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 Regeneración Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la 
prosecución de su trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 46/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4013, la Ley N° 123 y su Decreto Reglamentario N° 
222/GCBA/12, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 
663/GCBA/09, Decreto N° 481/GCABA/11, el Decreto N° 660/GCBA/11 y sus 
modificatorios, Decreto N° 49/GCBA/13, el Expediente N° 574.296/11, Licitación 
Pública N° 684/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Servicio de Operación y Mantenimiento de la Estación de Bombeo del Arroyo White”, 
mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización 
que lo componen; 
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que en el marco normativo descripto la Dirección General de Sistema Pluvial en su 
carácter de organismo técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Condiciones 
Particulares y Anexos, como así también el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
Anexos; 
Que mediante el Decreto N° 481/GCBA/11 se establecieron los niveles de decisión 
para la contratación y ampliación de Obras Públicas; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOCE MILLONES 
($12.000.000.-);  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de cuarenta y ocho (48) meses, 
los cuales se contarán a partir del Acta de Comienzo de los trabajos de acuerdo a lo 
previsto en el Pliego de Condiciones Particulares que se propicia aprobar; 
Que de acuerdo a lo informado mediante Nota N° 2013- 01211201-DGET por la 
Dirección de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, la presente 

 resulta ser una Obra de Impacto Ambiental sin Relevante Efecto de acuerdo con los 
términos del Artículo N° 11 del Decreto N° 222/GCBA/12 reglamentario de la Ley 123; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha intervenido 
conforme lo previsto por el Decreto N° 49/GCBA/13;  
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de 
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo 
normativo; 
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Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 
1.218 y sus modificatorias; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Anexos, y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y Anexos para la contratación de la Obra Pública: “Servicio 
de Operación y Mantenimiento de la Estación de Bombeo del Arroyo White” cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000.-). 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 684/2013 para el día 26 de Junio de 2013 
las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya apertura 
de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. María Florencia Gómez (DNI: 27.008.210), al Sr. Sebastián Ugarte (DNI: 
32.150.515) y a la Srta. Sofia Margarita Suarez (DNI: 33.291.283) que intervendrá solo 
y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada 
en el artículo anterior. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 10 (diez) días con una anticipación de 10 (diez) días y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 10° de la Ley N° 13.064, modificado por el Decreto N° 
1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los plazos en caso de urgencia.  
Artículo 5°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas de los presupuestos de los ejercicios que correspondan. 
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. 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 Sistema Pluvial. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 398/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 

VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Registro Nº 1358349/CDNNYA/2010 e 
incorporado, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que la agente Patricia María Domench, 
D.N.I. 16.388.464, CUIL. 27-16388464-5, legajo personal 328.816, Licenciada en 
Ciencias Políticas, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
inasiste desde el 20 de diciembre de 2009, 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, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por la 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 20 de diciembre de 2009, a la agente 
Patricia María Domench, D.N.I. 16.388.464, CUIL. 27-16388464-5, legajo personal 
328.816, Licenciada en Ciencias Políticas, del Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, partida 2015.0000.D.A.07.192, conforme lo establecido por los 
artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa 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. 
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.° 399/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1532113/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 110/SSGRH/2013, se transfirió a la agente Florencia González, 
D.N.I. 28.897.594, CUIL. 27-28894594-4, legajo personal 452.291, a la Dirección 
General de Licencias, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, proveniente del Ente de 
Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que es de hacer notar que la Gerencia Operativa Administración del Escalafón 
General, dependiente de la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de dicho acto administrativo, detectando diferencia en la partida asignada a 
la nombrada; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal respectiva, a efectos de 
regularizar la situación planteada. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 110/SSGRH/2013, 
dejándose establecido que la transferencia dispuesta por la misma en favor de la 
agente Florencia González, D.N.I. 28.897.594, CUIL. 27-28894594-4, legajo personal 
452.291, lo es a la Dirección General de Licencias, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, en partida 2646.0000.S.A.01.0000, dejando partida 3536.0000.S.A.01.0000, 
del Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N° 404/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 1506671/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Agencia Gubernamental de Ingresos 
Públicos (AGIP), solicita la transferencia de la agente Cristina Rosana Guarino, D.N.I. 
17.692.277, CUIL. 27-17692277-5, legajo personal 446.837, proveniente de la 
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nros. 660/2011 y 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Cristina Rosana Guarino, D.N.I. 17.692.277, CUIL. 
27-17692277-5, legajo personal 446.837, a la Agencia Gubernamental de Ingresos 
Públicos (AGIP), partida 6050.0000.A.A.01.0000, deja partida 2666.0030.A.A.01.0000, 
de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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.° 405/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 1422048/2012 y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la Agencia Gubernamental de Ingresos 
Públicos (AGIP), solicita la transferencia de la agente María Alejandra Vivas De 
Lorenzi, D.N.I. 23.316.799, CUIL. 24-23316799-8, legajo personal 429.920, 
proveniente de la Dirección General Economía Social, del Ministerio de Desarrollo 
Social; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nros. 660/2011 y 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente María Alejandra Vivas De Lorenzi, D.N.I. 
23.316.799, CUIL. 24-23316799-8, legajo personal 429.920, a la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP, partida 6050.0000.P.A.01.0000, deja 
partida 4518.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General Economía Social, del 
Ministerio de Desarrollo Social. 
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 406/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril 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 2593935/2012 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Ignacio Oscar Estevez, 
D.N.I. 22.812.092, CUIL. 20-22812092-9, legajo personal 332.879, Administrativo, de 
la Dirección General Políticas de Juventud, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
dado que las inasistencias en que incurriera corresponde declararlo cesante a partir de 
la fecha de notificación de la presente Resolución; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 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, …”; 
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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 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 la 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 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir de la fecha de notificación de la presente 
Resolución, al agente Ignacio Oscar Estevez, D.N.I. 22.812.092, CUIL. 20-22812092-
9, legajo personal 332.879, Administrativo, de la Dirección General Políticas de 
Juventud, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, partida 
4597.0000.A.B.04.145.102, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, 
Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 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. 
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 411/SSGRH/13 

Buenos Aires, 10 de abril 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 1502958/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que la agente Verónica Cristina Yeffal, 
D.N.I. 29.141.013, CUIL. 27-29141013-3, legajo personal 463.247, Enfermera, en el 
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, inasiste 
desde el 7 de julio de 2012, por abandono de cargo; 
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Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por la 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 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 7 de julio de 2012, a la agente Verónica 
Cristina Yeffal, D.N.I. 29.141.013, CUIL. 27-29141013-3, legajo personal 463.247, 
Enfermera, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de 
Salud, partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, 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. 
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 412/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1570385/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1535/MSGC/2011, se designó con carácter suplente, a la Dra. 
Lorena Viviana Baroni, D.N.I. 29.250.715, CUIL. 27-29250715-7, legajo personal 
428.611, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), en el Hospital General 
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Hospital, manifiesta que 
la involucrada se desempeña como Instructora de Residentes de Hematología y 
Oncología Pediátrica, desde el 1 de junio de 2012 y hasta el 30 de mayo de 2013, en 
el Hospital de Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”; 
Que en consecuencia, solicita se regularice la situación de revista de la nombrada; 
Que por lo expuesto, resulta necesario acceder a lo peticionado, a efectos de 
regularizar la situación planteada; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene 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.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 1535/MSGC/2011, dejándose 
establecido que la Dra. Lorena Viviana Baroni, D.N.I. 29.250.715, CUIL. 27-29250715-
7, legajo personal 428.611, se desempeñará como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), para desempeñarse los días Sábado, Domingo y Feriados, suplente, 
partida 4022.0706.Z.25.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, del Ministerio de Salud, toda vez que se desempeña como Instructora de 
Residentes de Hematología y Oncología Pediátrica en el Hospital de Pediatría 
“Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, del Ministerio de Salud. 
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 y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio 
de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 66/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 953437/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Auditoría Interna (UAI), del 
Ministerio de Gobierno, propicia la designación a partir del 1 de marzo de 2013, de la 
Contadora María Virginia Musso, D.N.I. 14.026.425, CUIL. 27-14026425-9, como 
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,  
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, a la Contadora María Virginia 
Musso, D.N.I. 14.026.425, CUIL. 27-14026425-9, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), del Ministerio de Gobierno, con 3800 
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 Gobierno 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. Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/UPEAMBA/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/2009, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
74/MHGC/2013, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 18 39633/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición; 
Que por la Resolución N° 138/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad a la Unidad de Proyectos Especiales, Área Metropolitana 
Buenos Aires (UPEAMBA) del Ministerio de Gobierno. 
Que los gastos efectuados por a la Unidad de Proyectos Especiales Área 
Metropolitana Buenos Aires (UPEAMBA) del Ministerio de Gobierno, se realizaron de 
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 67/GCABA/10. 
Que asimismo, se han respetando los montos máximos por comprobante que 
establece la Resolución N° 74/MHGC/2013; 
Que el comprobante N° 1, 2, 4 y 5 corresponde servicio de transporte de oradores / 
expositores / personas ajenas al Ministerio de Gobierno que participaron en el evento 
“Jornada de reflexión sobre Gobernabilidad Metropolitana los casos de Paris y 
Montevideo”; 
Que el comprobantes Nº 3 corresponde al servicio de cena en el Hotel Emperador en 
relación al evento” Jornada de reflexión sobre Gobernabilidad Metropolitana en los 
casos de Paris y Montevideo” 
Que el comprobante N° 7 corresponde a servicio de almuerzo con periodistas por el 
ciclo Red AMBA; 
Que el comprobante N° 6 corresponde a insumos de cafetería para Florida 15 piso 4°;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10, 
 
 EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS 

ESPECIALES AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana Buenos Aires (UPEAMBA) del 
Ministerio de Gobierno, N°02/2013 por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS 
DIEZ CON 00/100 ($7510.00.-) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte 
de la presente.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de rendición en 
procura de la reposición del monto invertido. Cumplido, Archívese. Valenzuela 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/SECG/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Contenidos requiere la modificación de la partida 3.4.9; a 
los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, 
mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra partida presupuestaria 
del Programa 2; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.4.9 de la Dirección General de 
Contenidos; obrante en el Anexo Nº IF-2013-1707634-SECG que no modifica metas 
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
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 Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 343/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/2008, el Decreto Nº 
67/GCABA/10, la Disposición Nº 344/DGCG/2011, la Resolución conjunta Nº 
18/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/2012, la Resolución Nº 101/AGIP/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 14 de la Ley 2603 en sus incisos n) y o) faculta al Administrador 
Guberna-mental de Ingresos Públicos a administrar el presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos e inversiones del organismo; 
Que mediante el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la asignación 
de Fon-dos a Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
fijándose los pro-cedimientos a ser aplicados para el cumplimiento del mismo, 
estableciéndose en la cabeza de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
o equivalente, atribuciones para el cum-plimiento del cometido de dicho régimen; 
Que mediante el Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/2011 se aprobó el 
procedimiento para la rendición de los fondos otorgados en concepto de viáticos, 
alojamiento, pasajes por viajes de funcionarios en misiones transitorias de carácter 
oficial y misiones oficiales al interior y exterior del país, designando a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal o equiva-lente de cada jurisdicción como la 
responsable de la aprobación o desaprobación de las rendi-ciones de gastos 
efectuadas por tal concepto; 
Que mediante el Anexo I de la Resolución conjunta Nº 18/SE-
CLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/2012, se aprobó el procedimiento administrativo 
electrónico para la solicitud, rendición y devolución de gastos por movilidad asignados 
a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente 
de cada jurisdicción actúe como la autoridad revi-sora encargada del control y 
aprobación de las rendiciones de gastos efectuados; 
Que por Resolución Nº 101/AGIP/2013 se creó la Subdirección General Técnica 
Administra-tiva y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos; 
Que por el Anexo II de la mencionada Resolución se establecieron las funciones 
esenciales de la precitada Subdirección General, de cuya lectura surge la equivalencia 
de las mismas con las que tiene a su cargo una Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal; 
Que es necesario delimitar las responsabilidades primarias de la Subdirección General 
Téc-nica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos, con el objetivo de facilitar y agilizar la tramitación de los 
actuados, teniendo en cuenta el objeto que persigue esta Administración; 
Que la celeridad y la economía procesal son dos objetivos prioritarios para esta 
Administra-ción Gubernamental. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

  
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Déjase establecido que la Subdirección General Técnica Administrativa y 



de Ges-tión Operativa dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos es, a los efectos de su incumbencia primaria, equivalente a una Dirección 
General Técnica Administrati-va y Legal, sobre la base de las funciones específicas de 
su creación. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Ai-res y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a todas las áreas 
dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ministerio 
de Hacienda del GCABA y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese 
Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/AGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 28278/2007 Y LA DISPOSICIÓN Nº 64/DGHP-DGFYC-
DGFYCO/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/GCABA/2005, del 
local inscripto bajo número 093/07, por Disposición Conjunta N° 088/07, por 
Disposiciones Conjuntas N° 081/08, N° 086/09, N° 111/10, N° 100/11 y N° 115/12 y 
que opera con nombre de fantasía BLACK, a nombre de la firma ALJORSE BLACK 
SRL, correspondiente al establecimiento ubicado en Ayacucho 1981 PB, EP, 1P y 
azotea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee habilitación por 
expediente N° 38257/2006 en carácter de local de restaurante, café-bar, cantina, casa 
de lunch y el rubro local de baile clase “C” actividad complementaria por expedientes 
N° 110.961/90 y 19181/91 y que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de doscientas diez (210) personas. 
Que por Disposición Nº 64/DGHP-DGFYC-DGFYCO/13 de fecha 27 de marzo de 2013 
se dispuso la baja en el Registro Público de Lugares Bailables. 
Que por Presentación Agregar N° 16, con fecha 15 de abril de 2013, el administrado 
solicitó el alta en el Registro Público de Lugares Bailables. 
Que la Presentación interpuesta se fundó en el levantamiento de la medida preventiva 
de clausura que pesaba sobre el local, interdicción dispuesta a partir de la 
desvirtuación de rubro comprobada en el acto inspectivo de fecha 23 de marzo de 
2013 además de otras faltas consumadas sobre el local en cuestión y en el 
incumplimiento de los requisitos solicitados en el marco del DNU N° 1/GCBA/2005; 
Que por Dictamen N° 1262507/AGC/2013 de fecha 16 de abril de 2013 la Gerencia 
Operativa de Dictámenes de la Dirección General de Legal y Técnica emitió el 
correspondiente informe técnico cuya parte pertinente se transcribe a continuación: 
“En efecto, en el artículo 3° del DNU N° 1/2005 se dispone que “para obtener la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, los interesados deben cumplir 
los requisitos establecidos en la normativa vigente, los cuales se acreditarán mediante 
disposición conjunta de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de 
Fiscalización de Obras y Catastro, y de Habilitaciones y Permisos”, enumerándose en 
ese mismo artículo los recaudos que deberá cumplir y acreditar el administrado en 
forma taxativa a fin de obtener dicha inscripción…”(sic)…Es dable resaltar que el 
mismo DNU N° 1/2005 dispone en su artículo 2 que la inscripción del local en el 
Registro Público de Lugares Bailables, para lo cual se requiere acreditar los extremos 
dispuestos por el artículo 3 precitado, rige para los locales bailables “previo a iniciar 
y/o reiniciar la actividad…”(sic) “En el sub examen, el local de marras fue dado de baja 
del Registro Público de Lugares Bailables antes del vencimiento del plazo de 
inscripción, con lo cual para ser inscripto en dicho Registro deberá dar cumplimiento 
nuevamente a la totalidad de los recaudos establecidos en el artículo 3° del DNU N° 
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1/2005 lo que no surge acreditado en el presente caso…”(sic) … “No solo ello, sino 
que se establece en sus considerandos que “los lugares donde se realicen actividades 
de baile deberán acreditar además de aquellos requisitos establecidos en las normas 
vigentes, el cumplimiento de nuevos recaudos específicos en materia de 
seguridad…”(sic)…”II. En virtud de lo expuesto…” “…deberá desestimarse la petición 
efectuada por el administrado toda vez que para ser inscripto nuevamente en dicho 
Registro deberá dar cumplimiento a la totalidad de los recaudos establecidos en el 
artículo 3° del DNU N° 1/2005”. 
Que por Disposición N° 069/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2013, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, la Dirección General de Fiscalización y Control y la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por ALJORSE BLACK SRL contra Disposición Conjunta 
N° 64/2013 por la cual se dispuso dar de baja a la inscripción de dicho local ante el 
Registro Público de Lugares Bailables, habiendo sido notificada la sociedad ALJORSE 
BLACK SRL en fecha 17 de abril de 2013 conforme cédula obrante a fs. 1083. 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, de 
conformidad con lo estipulado en los Artículos 107, 108 y 109 del DNU N° 1510/97. 
Que la Dirección General Legal y Técnica en su Dictamen de fs. 1086, 1087 y 1088, 
solicita la intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a fin de que se expida en referencia al recurso jerárquico implícitamente 
interpuesto contra la Disposición N° 064/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2013; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe N° 2013-01590057-DGAINST, indicando que 
nada agregó el administrado luego de la notificación de la Disposición 069/DGHP-
DGFYC-DGFYCO/2013, la cual desestimó el recurso de reconsideración interpuesto 
oportunamente, motivo por el cual la Procuración General opinó que debe 
desestimarse el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímese el recurso jerárquico que opera en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por Guillermo Albino Riveros Zanetta en su carácter de 
socio gerente de ALJORSE BLACK SRL y con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo 
Alejandro Gómez, contra la Disposición N° 064/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2013 de 
fecha 27 de marzo de 2013 que dispusiera la baja en el Registro Público de Lugares 
Bailables del local que posee inscripción bajo número 093/07 y que opera con nombre 
de fantasía BLACK, a nombre de la firma ALJORSE BLACK SRL, correspondiente al 
establecimiento ubicado en Ayacucho 1981 PB, EP, 1P y azotea de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese al interesado al domicilio constituido a fs. 1074, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras, pertenecientes a esta Agencia Gubernamental de Control, y a la Dirección 
 General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 130/APRA/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 
1586488/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a la contratación de la póliza de seguros Nº 05-11-01020566/2, 
emitida el 23 de octubre de 2012, vigente desde las 12 hs. del 18 de octubre de 2012 
hasta las 12 hs. del 18 de octubre de 2013, referente a la cobertura de seguro de 
responsabilidad civil contra terceros por el uso de trece (13) bicicletas las cuales 
estarán afectadas al uso por parte de personal que presta servicios en la Agencia de 
Protección Ambiental;  
Que la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con la 
cobertura necesaria para asegurar a esta Agencia respecto a posibles siniestros que 
puedan derivar en daños a terceros por el uso de los mencionados vehículos; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III, la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que el Decreto Nº 556/10 modificado por su similar Nº 752/10 en sus artículos 1º al 6º 
faculta la aprobación de gastos de imprescindible necesidad; 
Que la Gerencia Operativa de Infraestructura, Sistemas y Procesos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia solicitó a la Dirección General 
de Seguros del Ministerio de Hacienda de esta Ciudad el inicio de la gestión de la 
mencionada cobertura; 
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2º) del Decreto Nº 556/10, toda vez que la Dirección General de Seguros solicitó 
cotizaciones a empresas de plaza;  
Que la precitada Dirección General, evaluó las ofertas concluyendo que la efectuada 
por la firma San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales (CUIT Nº 34-
50004533-9) resultó ser la más conveniente para los intereses de esta Agencia; 
Que San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales emitió la póliza de seguros 
Nº 05-11-01020566/2 antes citada; 
Que frente a ello la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos 
remitió las actuaciones a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial a sus 
efectos; 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se agregó constancia de la inscripción en el Registro Informatizado, Único y 
Permanente de Proveedores, de donde surge que la empresa de que se trata se 

 encuentra inscripta, correspondiendo en consecuencia dictar el acto administrativo que 
de por aprobado el gasto y se inicie el trámite para su pago; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 556/10 y su 
modificatorio, 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de cobertura 
seguro de responsabilidad civil contra terceros por el uso de trece (13) bicicletas las 
cuales estarán afectadas al uso por parte de personal que presta servicios en la 
Agencia de Protección Ambiental, previsto en la póliza Nº 05-11-01020566/2, a favor 
de San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales, (CUIT Nº 34-50004533-9), 
por la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 1.960,00). 
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, remítase a las áreas competentes en 
materia de ejecución del gasto. Cumplido archívese. Corcuera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 131/APRA/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Disposición Nº 
9/DGEAMB/2013, el Expediente Nº 1522020/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio solicitó con 
carácter urgente los servicios de reparación, validación, provisión de repuestos y filtro 
de equipos de laboratorio, toda vez que resultaban indispensables para el 
mantenimiento en vigencia de los Programas de Aguas y Aires que se desarrollan en 
esa Gerencia Operativa dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica; 
Que con el grado de inmediatez con el que debía resolverse su requerimiento resultó 
necesaria la aplicación del procedimiento previsto en el Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Nº 752/10, solicitándose cotizaciones a diversas empresas reconocidas 
en plaza cuyo gasto resultó aprobado mediante la Disposición Nº 9/DGEAMB/2013; 
Que de las ofertas evaluadas técnicamente por parte de la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio, resultó que la presentada por la empresa 
JENCK S.A. había sido seleccionada para el cumplimiento del servicio de reparación 
de un Espectrofotómetro Modelo UV-1603, marca SHIMADZU; 
Que habiendo sido cumplido el servicio por la firma citada en el considerando 
precedente, emitió el remito correspondiente el que resultó conformado por la 
Gerencia Operativa precitada y la Dirección General de Evaluación Técnica; 
Que frente a ello el Departamento de Compras y Contrataciones requirió a la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial la imputación del Gasto y esta última efectuó su 
Registro de Compromiso Definitivo, en consecuencia, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el gasto y se inicie el trámite para su pago; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Nº 752/10, 
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Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto con motivo del servicio de reparación de un 
Espectrofotómetro Modelo UV-1603, marca SHIMADZU, requerido por la Gerencia 
Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio dependiente de la Dirección 
General de Evaluación Técnica, por un monto total que asciende a la suma de PESOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON SEIS CENTAVOS ($ 
57.817,06), a favor de la empresa JENCK S.A. (CUIT N° 3063288438-5) 
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio del año 2013. 

 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y remítase a las áreas competentes en materia de 
ejecución del gasto. Notifíquese a la empresa. Cumplido, archívese. Corcuera 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 37/VP/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 114, las Resoluciones Nros. 56/CDNNyA/2002, 313/CDNNyA/2007 y 
54/CDNNyA/2011, el Expediente N° 1852637/2013 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de Niñas, Niños y 
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 49, inciso 9°, de la Ley mencionada, establece que el Plenario del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deberá ser integrado por 
cinco (5) representantes designados por Organizaciones No Gubernamentales 
debidamente registradas, especializadas en los derechos contemplados por la citada 
normativa, debiendo uno de ellos pertenecer a las Organizaciones No 
Gubernamentales que se ocupen de niñas, niños y adolescentes con necesidades 
especiales;  
Que por Resolución Nº 54/CDNNyA/2011 se aprobó el Reglamento que regula el 
proceso eleccionario de los representantes de las Organizaciones No 
Gubernamentales que integrarán el Plenario de este Consejo.  
Que en este aspecto, el artículo 50 de la Ley 114, dispone que los representantes 
serán elegidos por las mencionadas organizaciones en una asamblea convocada a 
tales efectos, siendo facultad de la Sra. Vicepresidente de este Consejo la 
convocatoria de la misma, conforme artículo 56, inciso d) del mismo plexo normativo; 
Que encontrándose vencido el mandato de los representantes elegidos 
oportunamente, en los términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la citada Ley, 
corresponde convocar al proceso eleccionario de los representantes que integrarán el 
Plenario de este organismo; 
Que participarán del proceso eleccionario las organizaciones no gubernamentales 
previstas en el Artículo 1° inciso a) de la Resolución Nº 313/CDNNyA/2007, que se 
encuentren inscriptas en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales creado 
por el artículo 74 de la Ley 114, siempre que las mismas se hayan inscripto hasta el 
último día hábil inclusive, del mes calendario inmediato anterior a la fecha de 
publicación de la convocatoria, conforme artículo 4° de la Resolución N° 
54/CDNNyA/2011;  
Que asimismo, las mencionadas Organizaciones deberán cumplir con lo establecido 
en el artículo 5° de la Resolución N° 54/CDNNyA/2011, debiendo enviar al Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales, previo a las setenta y dos (72) de la fecha de la 
convocación a la Asamblea, una nota de acreditación de su representante, en los 
términos allí dispuestos y conforme los artículos 6 y 11 de la citada normativa; 
 Que las postulaciones se recepcionarán en los plazos y condiciones dispuestos en el 
artículo 12 de la Resolución N° 54/CDNNyA/2011, las cuales podrán ser impugnadas 
ante la Sra. Vicepresidente de este Consejo, conforme las previsiones del artículo 13;  
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56, inciso d) de la Ley 
114, y el Decreto N° 701/11,  
 

LA VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Convocar a asamblea a las Organizaciones No Gubernamentales, 
debidamente registradas y especializadas en la defensa y promoción de los derechos 
contemplados en la Ley 114, agrupadas dentro de las áreas temáticas dispuestas en 
el artículo 9° de la Resolución N° 54/CDNNyA/2011, a los fines de elegir a los 
representantes de las mismas que integrarán el Plenario del Consejo de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Fíjese la fecha 02 de julio de 2013 para el desarrollo de la asamblea 
convocada en el Artículo 1°, la cual tendrá lugar en el Salón San Martín de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Perú Nº 160, de 
esta Ciudad, quedando facultadas a participar de la misma aquellas organizaciones 
que cumplan las disposiciones vertidas en el artículo 1° de la Resolución Nº 
313/CDNNyA/2007 y artículo 4° de la Resolución N° 54/CDNNyA/2011, iniciando el 
acto eleccionario a las 10.30 horas hasta las 14.00 horas en el que se dará por 
concluido el mismo.  
Artículo 3.- La Asamblea sesionará en un primer llamado, con la presencia del 
cincuenta por ciento (50%) de los integrantes de las Organizaciones No 
Gubernamentales convocadas al efecto y transcurridos los treinta (30) minutos 
posteriores al primer llamado, sesionará validamente con los miembros presentes. 
Artículo 4.- La Asamblea sesionará y proclamará a los/las representantes electos/as, 
de conformidad con el Reglamento aprobado por la Resolución Nº 54/CDNNyA/2011. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección de Registro de ONGs a los efectos de notificar 
fehacientemente a las Organizaciones No Gubernamentales convocadas. Cumplido, 
archívese. Wolanik 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 494/MJYSGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.335.569/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente, la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la 
Asociación Vecinos Solidarios “Plan Alerta Saavedra”; 
Que la donación consiste en una (1) garita de madera y techo de chapa a dos aguas 
de 124 cm x 124 cm x 235 cm; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 850,00). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Asociación Vecinos 
Solidarios “Plan Alerta Saavedra”, a favor de la Policía Metropolitana dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, consistente en una (1) garita de madera y techo de 
chapa a dos aguas de 124 cm x 124 cm x 235 cm, cuyo valor total asciende a la suma 
de PESOS OCHOCIENTOS ($ 850,00). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro - 
Grindetti 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGTALMJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, las Resoluciones Nº 172/MJYSGC-
MHGC/09 y N° 225/MJYSGC/13, la Disposición Nº A 245/DGCG/10, el Expediente N° 
1451833/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la nota citada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados con los 
fondos entregados al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro, 
en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Conjunta Nº 172/MJYSGC-MHGC/09 
para participar del Primer Encuentro del Caribe sobre seguridad vial “protegiendo 
vidas”, EISEVI, realizado en la ciudad de Madrid, España, entre los días 23 y 24 de 
febrero de 2009; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución fueron entregados al Dr. 
Guillermo Montenegro en concepto de viáticos, la suma de pesos trece mil ciento 
quince con 09/100 ($13.115,09) con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y 
cinco por ciento (75%) de ellos, siendo asimismo responsable de su rendición el 
funcionario antes mencionado; 
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de 
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y 
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que 
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición 
de fondos de caja chica común y de caja chica especial; 
Que resulta pertinente aclarar que la rendición de gastos fue presentada con fecha 22 
de Abril de 2009. De conformidad con el procedimiento vigente a esa fecha, intervino 
la Dirección General de Contaduría, la que con fecha 19 de Enero de 2013 devolvió 
las actuaciones para que sean tramitadas en el marco del Decreto 744/10 y la 
disposición Nº A 245/DGCG/10 y sin expedirse sobre las mismas, solicitando se 
proceda a la confección del acto administrativo aprobatorio del gasto; 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 1680917-DGTALMJYS-13 y Nº1684468- DGTALMJYS-13, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
Que por Resolución Nº 225/MJYSGC/13 el señor Ministro de Justicia y Seguridad 
aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuado en ocasión del viaje autorizado 
por Resolución conjunta Nº 172/MJYSGCMHGC/09 por un monto total de pesos trece 
mil ciento quince con 09/100 ($13.115.09) y su planilla correspondiente; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo dispuesto por la Disposición Nº A 245/DGCG/10 la cual fuere 
reglamentaria del procedimiento de rendición y aprobación de gastos efectuados por el 
funcionario. 

 Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
225/MJYSGC/13 efectuados por el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo 
Montenegro, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 
172/MJYSGC-MHGC/09 por un total de pesos trece mil ciento quince con 09/100 
($13.115,09). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/HQ/13 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008, La Car. 
Nro.1066623/HQ/2012 – Licitación Publica Nº 1151/12 y la O. P Nro.47193/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Car. Nro. 1066623/HQ/2012 se autorizó la adquisición de Planchas de 
Poliuretano con destino al Sector Farmacia de este Hospital de Quemados, 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 47193/12 a favor de la firma: 
QUÍMICA CORDOBA S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día: 26/10/2012.- 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón Nº 
7 en fecha 05/12/2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 549912/12; es decir, 
vencido el plazo establecido de cinco días hábiles. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006(BOCBA N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS 
DISPONE 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma: QUÍMICA CORDOBA S.A. adjudicataria de la Orden de 
Provisión N° 47193/12 domiciliada en: CORDOBA 2439 – C.A.B.A de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 121° , 123° y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
a)Una multa de PESOS: CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA CTVOS ($ 
134,50) por la Rehabilitación del Contrato que surge de la suma: para el renglón 7.- 
b)Una multa de PESOS:CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA CTVOS. ($53,80) por 
atraso en el cumplimiento de la entrega correspondiente al contrato rehabilitado para 
el renglón 7.- 
c)El importe consignado en el apartado a)($134,50); deberá ser depositado por la firma 
comercial bajo las formas previstas en el apartado d) del presente Acto Administrativo, 
dentro de los tres días de notificado fehacientemente de acuerdo a lo estatuido en el 
Capitulo VI , Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOBCBA Nº 310, 
Resolucion41-LCBA-98, BOCBA Nº454. 
d) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y 
Contratistas" para depósitos con cheque propio del adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO - 
NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para 
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 -en el 
horario de 9.30 a 14.30 hs, de acuerdo a lo normado en el Art. 121 del Decreto 
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley 2095.  

 e) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Av. Pedro Goyena 369 C.A.B.A en el horario de 9.00 a 15.00 hs, dentro de los 3 
(tres) días de realizado el deposito de la presente multa, copia de los comprobantes 
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de 
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria.  
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Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que 
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art.. 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 ,aprobado por Resolucion Nº 41-LCBA-98.Publiquese en 
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 – 
BOCCA Nº 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo 
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda " Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental" y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la 
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda" Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones" .Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/HQ/13 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008, La Car. 
Nro.1952449/HQ/2012 – Cont. Directa Nº 8083/12 y la O. P Nro.54100/12. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Car. Nro. 1952449/HQ/2012 se autorizó la adquisición de “Descartable” con 
destino al Sector Farmacia de este Hospital de Quemados, emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión N° 54100/12 a favor de la firma: SCHVARZ 
ROBERTO OSCAR habiéndose fijado su vencimiento el día: 13/12/2012 . 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega del elemento del renglón Nº 6 en 
fecha 28/12/2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 612364/12; es decir, vencido 
el plazo establecido de cinco días hábiles . 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006(BOCBA N° 2557);  
 

EL DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS 
DISPONE 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma: SCHVARZ ROBERTO OSCAR adjudicataria de la Orden 
de Provisión N° 54100/12 domiciliada en: PARANA 26 2º J – C.A.B.A de acuerdo con 
lo previsto en el Art. 121° , 123° y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
a)Una multa de PESOS: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($944,00) por la 
Rehabilitación del Contrato. 
b)Una multa de PESOS: NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA 
CENTAVOS($94,40) por atraso en el cumplimiento de la entrega correspondiente al 
contrato rehabilitado para el renglón 6 . 
c)El importe consignado en el apartado a)($944,00); deberá ser depositado por la firma 
comercial bajo las formas previstas en el apartado d) del presente Acto Administrativo, 
dentro de los tres días de notificado fehacientemente de acuerdo a lo estatuido en el 
Capitulo VI , Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOBCBA Nº 310, 
Resolucion41-LCBA-98, BOCBA Nº454. 
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d) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y 
Contratistas" para depósitos con cheque propio del adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO - 
NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para 
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 -en el 
horario de 9.30 a 14.30 hs, de acuerdo a lo normado en el Art. 121 del Decreto 
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley 2095. 
 e) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Av. Pedro Goyena 369 C.A.B.A en el horario de 9.00 a 15.00 hs, dentro de los 3 
(tres) días de realizado el deposito de la presente multa, copia de los comprobantes 
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de 
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria. 
Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que 
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art.. 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 ,aprobado por Resolucion Nº 41-LCBA-98.Publiquese en 
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 – 
BOCCA Nº 3915. 
Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda " Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental" y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia 
Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones, 
dependiente del Ministerio de Hacienda" Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones" . Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 141/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 424759-HGAT-13 se autorizó la adquisición de INSUMOS PARA 
CENTRO QUIRURGICO con destino al Centro Quirurgico obrando la reserva 
presupuestaria a fs.11/13 por un importe de $ 27.670 (veintisiete mil seiscientos 
setenta y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 2013-110-HGAT se efectuó el llamado a Licitación 
Privada Nº 161/13 para el día 16 de mayo de 2013 a las 11.00 horas al amparo de lo 
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que, al momento de la apertura se recibio una sola oferta, no presentando la misma 
remito de muestra solicitado, y no ajustandose a lo solicitado en Pliego de Bases y 
Condiciones, 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes. 
Por ello; 
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Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 161/2013 con fecha de Apertura 
16 de mayo de 2013 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan 
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “E. TORNU” 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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 
353916/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la compra de insumos de impresión 
solicitados por la Dirección General de Tecnología Educativa; 
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 Nº 2.095; 
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/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Nº 
1811237/DGAR/2013 que regirán en la presente Licitación. 
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 1057/SIGAF/2013 para el día 28 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 Nº 
1.772/GCABA/06, para la compra de insumos de impresión solicitados por la Dirección 
General de Tecnología Educativa, por un importe de pesos dos millones doscientos 
cincuenta y cinco mil seiscientos tres ($ 2.255.603). 
Artículo 3.- 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 Nº 1.772/GCABA/06. 
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  

 Artículo 5.- Registrado, pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 
página Web del G.C.A.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. 
Iturrioz 
 
 

Página Nº 79Nº4160 - 24/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 101/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
46/DGAR/13, el Expediente N° 2391426/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 46/DGAR/13 se llamó a Licitación Privada N° 22-SIGAF-13 
(84-12) para llevar a cabo trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las 
tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 18 D.E. N° 21 sita en Roca Puerta 9 – 
Autódromo (edif. Viejo), Escuela Técnica Nº 11 D.E. N° 6 sita en Cochabamba 2830, 
Escuela N° 22 D.E. N° 7 sita en Araoz 234. Escuela Nº 5 D.E. N° 13 sita en Zinny 
1641, Escuela Nº 6 D.E. N° 13 sita en Ramón Falcón 4801 y Escuela Nº 7 D.E. N° 17 
sita en Juan Agustín García 2755, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS 
SETECIENTOS CINCO MIL ($ 705.000); 
Que con fecha 18 de Febrero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Cía. Central de Construcciones S.R.L.; 
Que con fecha 18 de Febrero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta 
presentada por la empresa Cía. Central de Construcciones S.R.L. está en condiciones 
de ser analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento 
de las requisitorias que le sean efectuadas por cédula de notificación, para completar 
y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 19 de Febrero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta de Cía. Central de Construcciones S.R.L. y se solicita a dicha 
empresa, en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos 
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, 
que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que a fs. 463 obra un informe donde el Area de Accesibilidad dependiente de la 
Dirección General de Infraestructura Escolar da cuenta que la empresa Cía. Central de 
Construcciones S.R.L. posee antecedentes en el rubro y los proyectos presentados se 
adecuan a lo requerido; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 14 de fecha 10 de Abril de 2013 procedió a declarar admisible la 
oferta presentada por Cía. Central de Construcciones S.R.L. y preadjudicar los 

 trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Cía. Central de 
Construcciones S.R.L. por la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
818.379,99) en virtud de ser conveniente la única oferta presentada; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Cía. Central de Construcciones S.R.L. los trabajos 
de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y 
plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la 
Escuela Nº 18 D.E. N° 21 sita en Roca Puerta 9 – Autódromo (edif. Viejo), Escuela 
Técnica Nº 11 D.E. N° 6 sita en Cochabamba 2830, Escuela N° 22 D.E. N° 7 sita en 
Araoz 234. Escuela Nº 5 D.E. N° 13 sita en Zinny 1641, Escuela Nº 6 D.E. N° 13 sita 
en Ramón Falcón 4801 y Escuela Nº 7 D.E. N° 17 sita en Juan Agustín García 2755, 
todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la 
suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($818.379,99); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167); 
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, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 22-SIGAF-13 (84-12) y adjudícase a 
Cía. Central de Construcciones S.R.L. los trabajos de elaboración de proyecto y 
ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos 
y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 18 D.E. N° 21 sita en Roca 
Puerta 9 – Autódromo (edif. Viejo), Escuela Técnica Nº 11 D.E. N° 6 sita en 
Cochabamba 2830, Escuela N° 22 D.E. N° 7 sita en Araoz 234. Escuela Nº 5 D.E. N° 
13 sita en Zinny 1641, Escuela Nº 6 D.E. N° 13 sita en Ramón Falcón 4801 y Escuela 
Nº 7 D.E. N° 17 sita en Juan Agustín García 2755, todas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($818.379,99). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a la empresa oferente en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 

 conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Iturrioz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
43/DGAR/13, el Expediente N° 2391380/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Disposición Nº 43/DGAR/13 se llamó a Licitación Privada N° 20-SIGAF-13 
(83-12) para llevar a cabo trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las 
tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la de la Escuela Técnica Nº 19 D.E. N° 1 sita en 
Rodríguez Peña 551, Escuela Nº 6 D.E. N° 2 sita en Anchorena 441, Polideportivo 
Escuela N° 5 D.E. N° 4 sita en California 1885, Escuela Nº 16 D.E. N° 5 sita en 
Amancio Alcorta 3402, Escuela Nº 2 D.E. N° 5 sita en Almafuerte 66 y Escuela 
Técnica Nº 8 D.E. N° 13 sita en Pio Collivadino 436, todas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 655.000); 
Que con fecha 19 de Febrero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Cía. Central de Construcciones S.R.L.; 
Que con fecha 19 de Febrero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta 
presentada por la empresa Cía. Central de Construcciones S.R.L. está en condiciones 
de ser analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento 
de las requisitorias que le sean efectuadas por cédula de notificación, para completar 
y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 21 de Febrero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta de Cía. Central de Construcciones S.R.L. y se solicita a dicha 
empresa, en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos 
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, 
que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que a fs. 445 obra un informe donde el Area de Accesibilidad dependiente de la 
Dirección General de Infraestructura Escolar da cuenta que la empresa Cía. Central de 
Construcciones S.R.L. posee antecedentes en el rubro y los proyectos presentados se 
adecuan a lo requerido; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 15 de fecha 10 de Abril de 2013 procedió a declarar admisible la 
oferta presentada por Cía. Central de Construcciones S.R.L. y preadjudicar los 

de PESOS SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 705.487,96) en virtud de ser conveniente la única 
oferta presentada;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Cía. Central de Construcciones S.R.L. los trabajos 
de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y 
plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la 
Escuela Técnica Nº 19 D.E. N° 1 sita en Rodríguez Peña 551, Escuela Nº 6 D.E. N° 2 
sita en Anchorena 441, Polideportivo Escuela N° 5 D.E. N° 4 sita en California 1885, 
Escuela Nº 16 D.E. N° 5 sita en Amancio Alcorta 3402, Escuela Nº 2 D.E. N° 5 sita en 
Almafuerte 66 y Escuela Técnica Nº 8 D.E. N° 13 sita en Pio Collivadino 436, todas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de 
PESOS SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($705.487,96); 
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Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167); 
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, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 20-SIGAF-13 (83-12) y adjudícase a 
Cía. Central de Construcciones S.R.L. los trabajos de elaboración de proyecto y 
ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos 
y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela Técnica Nº 19 D.E. N° 1 sita 
en Rodríguez Peña 551, Escuela Nº 6 D.E. N° 2 sita en Anchorena 441, Polideportivo 
Escuela N° 5 D.E. N° 4 sita en California 1885, Escuela Nº 16 D.E. N° 5 sita en 
Amancio Alcorta 3402, Escuela Nº 2 D.E. N° 5 sita en Almafuerte 66 y Escuela 
Técnica Nº 8 D.E. N° 13 sita en Pio Collivadino 436, todas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA 
Y SEIS CENTAVOS ($705.487,96). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a la empresa oferente en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 

 conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Iturrioz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 737/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.940.581/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Galería de Arte, Edición de Grabaciones y Bistró", para el inmueble 
sito en la calle Mendoza Nº 1267, Planta Baja, Planta 1º Piso y Planta 2º Piso, con una 
superficie a habilitar de 351,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U23, “Barrio Nuevo 
Belgrano“ Zona 1, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, según 
Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que en una primera intervención, la Dirección Operativa de Grandes Proyectos 
Urbanos, a través del Dictamen Nº 4232-DGIUR-2012, indica que del estudio de la 
documentación presentada, surge que los usos solicitados “Galería de arte; 
Restaurante; Edición de grabaciones", no resultan permitidos en la zona 1 del distrito 
U23; 
Que No obran en los actuados Plano Registrado de Obra; relevamiento parcelario y 
fotográfico de los usos de la manzana y acera frentista; 
Que, de fs. 10 a fs. 13, obran firmas de vecinos apoyando el desarrollo del proyecto 
solicitado; 
Que de fojas 17 a 19 obra Dictamen 2766-DGIUR-2012, recaído en el Expediente Nº 
1244403-2012, por el cual se consultó sobre la pre-factibilidad de los usos, en el cual 
se accedió a lo solicitado teniendo en cuenta la asimilación a Distrito General R1bI, lo 
que merece una confirmación del Plan Urbano Ambiental (Código de Planeamiento 
Urbano, Art. 5.2.1, 1º párrafo); 
Que por Providencia Nº 2517227-DGIUR-12, se da intervención al Consejo del Plan 
Urbano Ambiental;  
Que dicho Consejo mediante Dictamen Nº 319-CPUAM-12, solicita se requiera al 
recurrente presente Plano de Obra registrado, Relevamiento Parcelario y Fotográfico 
de los usos de la manzana y acera frentista, a los fines de poder expedirse; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, vuelve a estudiar el caso, 
con la nueva documentación aportada, y se expide mediante Dictamen Nº 23-DGIUR-
13; 
Que, de la comparación del "Plano único de obra existente"; obrante a fs 1; el Plano de 
Subsistencia incorporado a fs 46 y el relevamiento fotográfico realizado por el Área 
Técnica, se observa que se trataba de una vivienda unifamiliar en Planta Baja con un 
Garage sobre la LO de la calle Mendoza, tres dormitorios, cocina, baño y galpón al 
fondo y que se ha ampliado; según lo siguiente: 
- Planta Baja: Accesos al local gastronómico al frente y al Estudio de Grabación en el 
sector posterior de la parcela. 
- Primer Piso: Al frente se localiza la actividad gastronómica y al contra frente se ubica 
una oficina y un local designado "Centro de Transmisión". 
- Segundo Piso: Se destina a Sala de Máquinas. 
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Que de la observación del Plano Único obrante a fs 1; y en relación con los 
lineamientos previstos por la norma, surge que el edificio en cuestión cumpliría con la 
altura máxima prevista para el Distrito de +9m; no cumpliría con el retiro de frente y 
superaría la capacidad constructiva del Distrito, toda vez que la superficie a habilitar 
declarada es de 351m² y de acuerdo con la superficie de la Parcela: 245.68m² la 
superficie computable no podría superar 196.54m², no obstante se aclara que no se 
han adjuntado Siluetas y Cómputos de Superficies Cubiertas y Semi cubiertas, 
computables y no computables; 
Que no es posible determinar si el edificio existente y su ampliación cumple con la 
ocupación máxima del suelo del 40%; dado que no se ha adjuntado el cálculo del FOS 
de la parcela. Se aclara, tal como fue dicho en el Dictamen Nº 4232 - DGIUR - 2012; 
que la ampliación ejecutada no posee Plano Registrado de Obra;  
Que, en relación con los usos que se solicita localizar, se reitera lo informado en el 
Dictamen Nº 4232 - DGIUR - 2012: "... Los usos solicitados "Galería de Arte, 
Restaurante, Edición de Grabaciones, no resultan permitidos en la zona 1 del Distrito 
U23..."; 
Que, con la nueva documentación aportada por los interesados, corresponde dar 
nueva intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que el citado Consejo, analiza los antecedentes, lo expresado en el Dictamen Nº 
2766-DGIUR-12, y en uso de las facultades concedidas en el Art. 5.2.1 "Usos del 
Suelo Urbano y su Clasificación" se expide mediante Dictamen Nº 007-CPUAM-13; 
Que, en dicho dictamen hace saber que la Z1 de la U23 es asimilable al Distrito de 
Zonificación General R1bI dadas las similares características urbanísticas de ambos 
Distritos, ya que tanto uno y otro son distritos residenciales de baja densidad; 
Que los usos Galería de Arte y Restaurant solicitados, resultan admisibles desde el 
punto de vista urbanístico; 
Que en relación al uso Edición de Grabación, resulta amparado por el Nomenclador 
del Clasificador Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE), y por tratarse de una 
actividad productiva, y en función de la mencionada asimilación, la localización de 
dicho rubro es consecuencia de lo previsto por el Art. 7 de la Ley 2216 que estipula 
..."para las actividades productivas a desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a, 
R1bI, y R1bII, sin perjuicio de lo establecido en el artículo sexto de la presente, el 
Consejo evaluará en cada caso la conveniencia o no de su localización..."; 
Que, respecto al entorno, se denota una zona residencial en conjunción con usos 
comerciales y de servicios conexos, de escala barrial como ser oficinas, reparación de 
audio, maxikiosco, videoclub, etc; 
Que se efectúa la consulta a los vecinos, tal como lo marca el Art. 8 de la Ley 2606, 
mediante Cédula de Notificación obrante a fojas 72; 
Que en función de lo expresado, el Consejo considera desde el punto de vista 
urbanístico, acceder al uso solicitado para el local sito en la calle Mendoza 1267, con 
una superficie a habilitar de 351m²; 
Que la Asociación Vecinal de Bajo Belgrano responde el requerimiento de opinión 
mediante Nota obrante de fojas 74 a 80, considerando su ponencia contraria a la 
admisión del uso solicitado para el inmueble en cuestión; 
Que a fojas 82, los interesados aclaran el requerimiento interpuesto, modificando uno 
de los usos solicitados; 
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana, mediante Dictamen 
Nº 1690-DGIUR-2013, en razón de lo expresado por Dictamen Nº 007-CPUAM-13 y de 

 la modificación propuesta a fojas 82, considera que lo solicitado se encuentra dentro 
de la conformidad prestada por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Galería de Arte; Bistró; Edición de Grabaciones", para el inmueble sito en la calle 
Mendoza Nº 1267, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 351,00m² 
(Trescientos Cincuenta y un metros 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 738/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.022.800/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general, Productos 
Alimenticios envasados, de Bebidas en general envasadas, Café, Bar, Despacho de 
Bebidas, Whisquería, Cervecería", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1092 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 46,55 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, Edificio Protegido con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1578-DGIUR-2013, obrante a foja 40, 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 APH 1 Zona 3d; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta - autoservicio), Bar, Café, Wiskería, Cervecería, 
Lácteos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta - 
autoservicio), Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos", para el inmueble sito en la 
calle Perú Nº 1092 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 46,55 m², (Cuarenta y 
seis metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



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.º 739/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 786.309/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Florida 141, 2º Piso, UF Nº 
14, con una superficie a habilitar de 305,38 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en 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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1581-DGIUR-2012, obrante a foja 31, 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 en relación a la localización de los usos permitidos son: Servicios: Oficina 
Comercial - Oficina Consultora debiendo cumplir con la referencia 31 para 
estacionamiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la 
calle Florida 141, 2º Piso, UF Nº 14, con una superficie a habilitar de 305,38 m², 
(Trescientos cinco metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 31 para 
estacionamiento  
Artículo 3°.- Notifíquese 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. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 740/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.009.399/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 15 1º 
piso UF. Nº 260, con una superficie a habilitar de 20,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 zona 9d - AE 3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1515-DGIUR-2013, obrante a foja 30, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito APH 1 zona 9d - AE 3; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina comercial, Oficina Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 15 1º piso UF. Nº 260, con una superficie a habilitar de 20,00 m², (Veinte 
metros 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 
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DISPOSICIÓN N.º 741/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 540.864/2013 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 de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; 
Artículos de Perfumería y Tocador; Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble 
sito en Florida 556, PB, Sótano y 1º Piso, UF 59, con una superficie a habilitar de 
174,79 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte"de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1576-DGIUR-2013, obrante a foja 54, 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 los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos; Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador;  
Que se visa Publicidad según el Esquema de foja 21 y fotografías de fojas 22, 23 y 24 
por considerarse que cumplimenta la normativa vigente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos; 
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Perfumería, Artículos de Limpieza y 
Tocador", para el inmueble sito en Florida 556, PB, Sótano y 1º Piso, UF 59, con una 
superficie a habilitar de 174,79 m², (Ciento setenta y cuatro metros cuadrados con 
setenta y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 22, 23 y 24. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  

 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 21 al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 742/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.116.414/2013 y la Disposición Nº 698-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 698-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Agencias de Taxímetros Remises y/o 
Autos en Alquiler sin vehículos en espera", para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 
237 4º Piso Of. Nº 48 UF. Nº 23, con una superficie a habilitar de 26,84 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 "Área de 
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que al momento de la notificación se notó que se ha incurrido en un error involuntario, 
en la dirección, más precisamente en el número de la oficina; 
Que donde dice "calle Tacuarí Nº 237 4º Piso Of. Nº 48 UF. Nº 23", debió decir "calle 
Tacuarí Nº 237 4º Piso Of. Nº 43 UF. Nº 23"; 
Que conforme a lo expuesto, se entiende que corresponde la rectificación de la 
mencionada Disposición Nº 698-DGIUR-2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 698-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: "Agencias de Taxímetros Remises y/o Autos en Alquiler sin 
vehículos en espera", para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 237 4º Piso Of. Nº 43 
UF. Nº 23, con una superficie a habilitar de 26,84 m², (Veintiséis metros cuadrados con 
ochenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso". 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 743/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 815.142/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso "Alimentación en general, café bar, casa de lunch, comercio minorista de 
productos alimenticios en general", para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 
3900 esquina Tronador, Planta Baja, UF Nº 1, 2 y 3 unificadas, con una superficie a 
habilitar de 143,20m², y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28, Parágrafo 5.4.6.29 
Distrito U28, Belgrano R del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1141-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo mencionado en el Punto 5) Usos; 5.1 
Usos Permitidos; 5.1.2 Otros Usos se indica: "en los locales existentes no habilitados, 
se admitirá el funcionamiento de usos comerciales y de servicios con una superficie 
máxima de 100m2 según lo siguiente: 
a) exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros, 
exposición de venta de pinturas y artes gráficas, taller de artesanía, textiles, cerámica, 
madera, taller de reparaciones de bicicletas, taller de reparaciones de calzado, taller 
de reparaciones de relojes y joyería, heladería, panadería, despacho de pan, taller de 
reparación de lapiceras, paraguas, cuchillo, ferretería, farmacia, cerrajería, librería y 
papelería, perfumería, bombonería, bazar, venta de calzados, venta de ropa, óptica y 
fotografía, casa de regalos, casa de iluminación, lencería, florería, vivero, juguetería, 
mercería, casa de alquiler de videos, casa de computación, taller de marcos, tapicería, 
quiosco"; 
Que respecto a la propuesta se informa que: 
- Se trata de un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, en el 
cual se unifican las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 (ubicadas en la planta baja) para la 
presente propuesta. 
- La distribución consiste: salón, sector de sanitarios y depósito, con una superficie 
total de 143,20m2, según Plano de Uso adjuntado a fs. 1. 
- Con respecto a la modalidad de uso, la misma, según Plano de Uso, no se centraría 
en las funciones propias de un café bar, sino sólo un servicio de cafetería con venta de 
productos de la marca que representa. 
- En lo que hace al entorno, según relevamiento de usos a fs. 59, el local en cuestión 
se encuentra equidistante a dos locales de actividades similares, los cuales se 
localizan en dos esquinas (de Tronador y Av. de los Incas). Se completa el entorno 
con viviendas unifamiliares y multifamiliares. 
- Cabe destacar que dicha propuesta se localiza sobre una de las arterias principales 
del Distrito en cuestión, el cual se caracteriza por la fluidez del tránsito, estando más 
acorde de acuerdo al desenvolvimiento, a un Distrito de características comerciales. 
- También cabe destacar que la parcela en cuestión coexiste con un Distrito de 
Zonificación General R2bI, en el cual la actividad solicitada resultada referenciada: 

 750m2 superficie máxima según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento 
Urbano. 
- Por otro lado, se adjunta documentación a fs. 82, la cual hace referencia que por el 
Nº de puerta 1495 de la calle Tronador, se otorgó en su oportunidad bajo Carpeta 
4322-1383 la actividad "Casa de lunch, Bar café y Despacho de bebidas"; 
Que el Distrito de implantación contempla en el Punto 5.2 Actividades existentes 
habilitadas se indica: 
"(...) Las actividades existentes "no conforme" en el Distrito, se atendrán a las mismas 
pautas establecidas para las actividades conformes, pero no podrán habilitar nuevos 
rubros. Se admite la transformación de los rubros "no conforme" en otros permitidos". 
Ahora bien, el caso en cuestión posee documentación que acredita una actividad no 
contemplada en el listado del 5.1.2 Punto a) y b), pero si contempla el rubro 
"Heladería", rubro éste que forma parte del rubro "Bar café, whiskería, cervecería, 
lácteos, heladería, etc." indicado en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de 
Planeamiento Urbano. Por tal motivo se podría interpretar que el servicio de bar sería 
un equivalente, no obstante esta interpretación quedaría sujeta a estudio por parte del 
Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el presente caso, por 
resultar de características emblemáticas dada su ubicación, entorno y funcionamiento, 
sería meritoria la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental para determinar 
la localización en cuestión; 
Que se ha procedido, acorde lo establecido en el Artículo 7º de la Ley Nº 4465, a la 
comunicación correspondiente a la Sociedad de Fomento de Belgrano "R", la que se 
expide en nota de fs. 68; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 130-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico la localización de 
los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 143,20m², dejando 
expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por 
encontrarse el local en un distrito residencial; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 1746-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Alimentación en general, café bar, casa de lunch, comercio minorista de productos 
alimenticios en general", para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 3900 esquina 
Tronador, Planta Baja, UF Nº 1, 2 y 3 unificadas, con una superficie a habilitar de 
143,20m² (Ciento cuarenta y tres metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 744/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.096.406/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (tipo Pedestal)", en el inmueble sito en 
la Dr. Luis Beláustegui Nº 3406, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1545-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
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Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos E3 se admiten los pedestales 
sobre edificios existentes; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m por encima de la altura de 
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 84, 1pedestal de 4 
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a fs. 84); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 4/10: Contrato de locación vigente. 
b. A fs. 21/23: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
c. A fs. 84: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
d. A fs. 84: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
e. A fs. 86: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de Comunicaciones. 
f. A fs. 89/90: Perímetro y Ancho de calle. 
g. A fs. 91/95: Consulta de Registro Catastral. 

 h. A fs. 99/100: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y 
autorizando una altura de 38 metros; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal", 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de Antena (tipo Pedestal)", en el inmueble sito en la Dr. Luis 
Beláustegui Nº 3406, 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 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 84 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 745/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.110.536/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (tipo Pedestal)", en el inmueble sito en 
la calle Montiel Nº 5147, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1551-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3II se admiten pedestales 
sobre edificios existentes y en azotea; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m por encima de la altura de 
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 103, una estructura tipo 
pedestal de 6 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 4/10: Contrato de locación vigente. 
b. A fs. 3/9: Contrato de Locación. 
c. A fs. 40/42: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
d. A fs. 83/84: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza una altura de 40 
metros. 
e. A fs. 85/89: Consulta Catastral. 
f. A fs. 90/91: Perímetro y ancho de calle. 
g. A fs. 103: Distancia de 3 metros a ejes divisorios de predio y fachada. 
h. A fs. 103: Corte del edificio declarando alturas. 

 i. A fs. 103: Detalle especifico del sitio autorizando por la Comisión Nacional de 
Comunicaciones; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
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Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal", 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de Antena (tipo Pedestal)", en el inmueble sito en la calle Montiel 
Nº 5147, 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 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 103 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 746/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.021.751/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (tipo Pedestal)", en el inmueble sito en 
la calle México Nº 473/41/49, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1550-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 5º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos APH 1, se admiten 
pedestales sobre edificios existentes y en azotea; 
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Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 106, una estructura 
tipo pedestal de 9 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 1/5: Consulta de Registro Catastral. 
b. A fs. 6/7: Perímetro y ancho de calle. 
c. A fs. 18/27: Contrato de Locación vigente. 
d. A fs. 93/94: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autorizando la instalación 
de un mástil de 9 metros sobre una edificación de 19 metros lo que totaliza 28 metros. 
(la propuesta sobrepasa la altura autorizada) 
e. A fs. 95/97: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
f. A fs. 98: Detalle especifico del sitio autorizando por la Comisión Nacional de 
Comunicaciones. 
g. A fs. 106: Corte del edificio declarando alturas; 

 Que dado que no cumple con el Artículo 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el 
Área Técnica competente entiende que corresponde denegar lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Estructura soporte de Antena (tipo 
Pedestal)", en el inmueble sito en la calle México Nº 473/41/49, dado que no cumple 
con el Artículo 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 747/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.778.938/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino "Estudios y Local Comercial", en el predio sito en la Avenida 
Corrientes Nº 5509, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3 I, de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, a través del Dictamen Nº 1648-
DGIUR-2013 informa que, se solicita la factibilidad de realizar un completamiento de 
tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la 
predio objeto de consulta cuenta con edificios linderos en altura, cumpliendo con las 
condiciones previstas para hacer lugar a lo solicitado, en lo normado en el Artículo 
4.10.2 "Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas" para el Tipo B del 
mismo código; 
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Que para el pertinente estudio se adjuntó, la documentación que está compuesta por: 
Relevamiento de los perfiles de la medianera a fs. 78; a fs 81: Plantas del proyecto; a 
fs. 84: Vistas del proyecto y sus linderos; a fs. 87: Axonometrías del proyecto; a fs. 90: 
Relevamiento fotográfico de la cuadra de emplazamiento; y a fs. 96: Plano de obra 
nueva; 
Que en función de dicha documentación, la mencionada Gerencia Operativa informa 
que se trata de la Parcela Nº 25 ubicada en la manzana delimitada por las calles 
Serrano, Vera, Gurruchaga y la avenida Corrientes, insertándose dentro de una zona 
que presenta un alto grado de consolidación; 
Que dicho predio posee 7,03 m de frente sobre la Avenida Corrientes, por 27,00 m en 
uno de sus lados, con una superficie total aproximada de 188,15 m2 de acuerdo 
consulta catastral de fs. 72 a 76; 
Que dicho predio, linda con la Parcela 24; ubicada en la Avenida Corrientes 5515/17, 
que posee un edificio existente "Entre Medianeras" con una altura de +37,21 m (a 
NPT) sobre la Línea Oficial y total aproximada de +42,44 m, y la Parcela 26a de 
esquina; ubicada en la Avenida Corrientes 5501/07 esquina calle Gurruchaga 
506/10/12, que posee también un edificio "Entre medianeras", con una altura de 
+26,22m (a NPT) sobre la Línea Oficial y total aproximada de +30,87 m; 
Que, ambos linderos resultan ser edificios consolidados por lo que no tenderían a una 
pronta renovación;  
Que el edificio en estudio se destinará al uso Estudios y Local Comercial en planta 
baja, los que resultan usos permitidos para el distrito en cuestión; 
Que en virtud del estudio realizado y dadas las condiciones analizadas, el presente 
caso resulta encuadrable dentro los criterios establecidos en el Capitulo 4.10 
¨Completamiento de tejido¨, y para el Tipo "B", de acuerdo a los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 

 a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“: El lindero sito en la parcela 24, de la Avenida Corrientes 5515/17, de planta 
baja +12 pisos + servicios, que presenta una altura sobre la Línea Oficial de +37,21 m 
(a NPT) y total aproximada de +42,44 m; y por otro lado el lindero sito en la Parcela 
26a, ubicada en la Avenida Corrientes 5501/07, esquina calle Gurruchaga 506/10/12, 
de planta baja + 4 pisos + servicios, que presenta una altura sobre la Línea Oficial de 
+26,22m (a NPT) y total aproximada de +30,87m. Es decir que al tratarse de una 
parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, se admitirá alcanzar sobre la 
Línea Oficial una altura de +25,70m (a NPT), más un volumen retirado siguiendo el 
perfil del edificio lindero más bajo de la parcela 26ª, en un desarrollo de frente mínimo 
de 3m medidos respecto de dicho lindero. A partir de allí y por encima del perfil 
descripto, podrá materializar un volumen superior semilibre hasta llegar a una altura 
sobre la Línea Oficial de +36,70m (a NPT), más servicios con una altura total de 
+38,85m, asimilando el perfil del edificio lindero más alto de la parcela 24. La porción 
de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
mencionado, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, 
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación. 
b. Con respecto a la ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del 
suelo permitida en el Distrito C3II, y según la pisada graficada en documentación 
adjunta, debiendo no obstante la Dirección General Registro de Obras y Catastro 
verificar el cumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación de acuerdo a 
los destinos de los locales propuestos. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
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Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se 
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la Avenida Corrientes Nº 5509, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
18, Sección 31, Manzana 06, Parcela 25, las normas de completamiento de tejidos 
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones 
permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE 
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da 
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“: El lindero sito en la parcela 24, de la Avenida Corrientes 5515/17, de planta 
baja +12 pisos + servicios, que presenta una altura sobre la Línea Oficial de +37,21 m 

 (a NPT) y total aproximada de +42,44 m; y por otro lado el lindero sito en la Parcela 
26a, ubicada en la Avenida Corrientes 5501/07, esquina calle Gurruchaga 506/10/12, 
de planta baja + 4 pisos + servicios, que presenta una altura sobre la Línea Oficial de 
+26,22m (a NPT) y total aproximada de +30,87m. Es decir que al tratarse de una 
parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, se admitirá alcanzar sobre la 
Línea Oficial una altura de +25,70m (a NPT), más un volumen retirado siguiendo el 
perfil del edificio lindero más bajo de la parcela 26ª, en un desarrollo de frente mínimo 
de 3m medidos respecto de dicho lindero. A partir de allí y por encima del perfil 
descripto, podrá materializar un volumen superior semilibre hasta llegar a una altura 
sobre la Línea Oficial de +36,70m (a NPT), más servicios con una altura total de 
+38,85m, asimilando el perfil del edificio lindero más alto de la parcela 24. La porción 
de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
mencionado, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, 
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.  
b. Con respecto a la ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del 
suelo permitida en el Distrito C3II, y según la pisada graficada en documentación 
adjunta, debiendo no obstante la Dirección General Registro de Obras y Catastro 
verificar el cumplimiento de las condiciones de iluminación y ventilación de acuerdo a 
los destinos de los locales propuestos. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el artículo que antecede. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fojas 79; 82; 85; 88 y 91, y para archivo en este Organismo 
destínense las copias de fojas 80; 83; 86; 89 y 92. Publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 748/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.130.121/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (Pedestal)", en el inmueble sito en la Av. 
Crisólogo Larralde Nº 6180/82, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1542-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admiten los 
monopostes y pedestales sobre azotea y vínculos sobre estructura del edificio; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 72, 1 pedestal de 4 
metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 24,60m., lo que totaliza en 
28,60m., por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que dado que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a fs. 72); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. De fs. 9 a 11: Autorización organismos competentes en comunicaciones del 
Gobierno Nacional. 
b. De fs. 62 a 65: Detalle especifico del sitio de la CNC. 
c. De fs. 73 a 76: Consulta Catastral. 
d. A fs. 66 y 67: Perímetro y Ancho de calles. 
e. De fs. 3 a 8: Contrato de locación vigente. 
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f. A fs. 60 y 61: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00), 
debiendo instalar una baliza de baja intensidad en la parte superior del mástil; y 
autorizando la instalación de estructura de Antena que alcance una altura total de 32 
m. s/n/t. 
g. A fs. 72: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
h. A fs. 72: Edificio existente, detalle de azotea. 
i. A fs. 71: Trazado de LFI. Verificación de antenas y shelter; 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal", 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de Antena (Pedestal)", en el inmueble sito en la Av. Crisólogo 
Larralde Nº 6180/82, 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 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 72 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 749/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.475.782/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Oficinas Comerciales", en el inmueble sito en la Avenida Gral. Paz 
Nº 8962/68. C.: 15; S.: 93; M.: 85 a; P.: 18 a, con una superficie a habilitar de 
1187,46m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R1bI (Parágrafo 
5.4.1.2 a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1081-DGIUR-2013, indica que la presente propuesta, en carácter de consulta de 
prefactibilidad, fue tratada por la Gerencia Operativa a través del Dictamen Nº 
2300-DGIUR-2010 con fecha 17 de Junio 2010, y por el Consejo del Plano Urbano 
Ambiental en su Informe Nº 158-CPUAM-2010 de fecha 13 de marzo 2012; 
Que en cuanto a la localización, su estudio se basa en el marco de lo establecido en la 
Ley Nº 2216, por tratarse de una actividad Industrial y estar emplazada en un Distrito 
R1bI (...Artículo 7º- Para las actividades productivas a desarrollarse en los distritos de 
zonificación R1a, R1bI y R1bII..."); 
Que respecto a la documentación y solicitud, se desprende que: 
- Se trata de un edificio existente entre medianeras situado en la Parcela 18a de la 
manzana delimitada por las calles José Pedro Varela, Emeric E. Vidal y Av. Gral. Paz, 
de 34,70 m. de frente sobre la Av. General Paz, 30,87 m. y 37,22 m. de lado 
respectivamente y aproximadamente 1320,00m² de superficie total según la 
información catastral obrante de fs. 44 a 48. 
- Dicho predio pertenece a la firma PLASTIFERRO TUBOS S.A. empresa que se 
dedica a la "Producción de tubos y accesorios de PVC" desarrollando su actividad 
industrial principal en el Partido de Esteban Echeverría, localidad de 9 de Julio según 
la nota adjunta a fs. 55. 
- La presente solicitud se ubicaría en un edificio existente en planta baja, 1º Piso y 2º 
Piso con una superficie aproximada de 1187,46m² según plano de uso a fs. 56. Su 
distribución consistiría en planta baja: donde se encontraría la sala de oficinas, 
recepción, office, taller, estacionamiento, comedor, cocina, baño y deposito; en Planta 
1º piso: oficinas, office y sanitarios; en Planta 2º piso: oficinas, sala de reuniones, 
office, depósitos y sanitarios. 
- De fs. 40 a 43 se desprende que las actividades con las cuales conviviría dicha 
solicitud son netamente de carácter residencial. 
- Según ultimo Plano registrado Conforme a Obras adjuntado a fs. 5, se observa 
diferencia en cuanto al destino del inmueble, cambiando de uso " Canchas de Paddle 
y Café Bar" al nuevo destino que se encuentra desarrollándose, observándose 
también diferencia en cuanto a la superficie construida dentro del predio en consulta. 

 De lo arriba descripto se deja constancia que los nuevos usos que figuran en caratula 
del nuevo Plano de Uso, como así también las diferencias en cuanto a la superficie 
construida y el último plano conforme a obra registrado, se deberá regularizar la 
situación ante los Organismos correspondientes. 
- Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la 
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la 
actividad; 
Que cabe destacar que el Informe Nº 158-CPUAM-2010 indica que: "(...) se considera 
con carácter preliminar, que sería admisible un cambio de uso industrial a uso 
industrial y administrativo, pero deja supeditado un pronunciamiento definitivo, a la 
presentación de toda la documentación que resultase necesaria para formalizar la 
solicitud y para certificar la condición de uso conforme del edificio en cuestión"; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que la presente localización 
está sujeta a la aprobación del Consejo del Plan Urbano Ambiental, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 7º de la Ley Nº 2216; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 107-CPUAM-
2013, indica que visto el Dictamen Nº 1081-DGIUR-2013 y la Ley Nº 2930, sin perjuicio 
que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) - Ley 449 y modificatorias, se trata de un 
uso no permitido en el distrito de implantación, entiende que urbanísticamente la 
localización del uso "Oficina Comercial" es compatible con la situación del entorno 
descrita; 
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Que debe dejarse expresa constancia por otro lado, que el mencionado Consejo indica 
que dada la intensa actividad comercial que se observa en la zona resultaría necesario 
dotar al uso aquí solicitado de cocheras. El Código de Planeamiento Urbano establece 
para el Distrito C3 para este uso la Referencia "31" que implica "1 modulo cada 120m² 
de la superficie total construida", lo que en la actualidad resulta insuficiente. Es por ello 
que se considera que se debería dotar al uso aquí solicitado de Dieciocho (18) 
módulos; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1419-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficinas Comerciales", en el inmueble sito en la Avenida Gral. Paz Nº 
8962/68. C.: 15; S.: 93; M.: 85 a; P.: 18 a, con una superficie a habilitar de 1187,46m2 
(Mil ciento ochenta y siete metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que dada la intensa actividad comercial que se 
observa en la zona resultaría necesario dotar al uso aquí solicitado de cocheras. El 
Código de Planeamiento Urbano establece para el Distrito C3 para este uso la 
Referencia "31" que implica "1 modulo cada 120m² de la superficie total construida", lo 
que en la actualidad resulta insuficiente. Es por ello que se considera que se debería 
dotar al uso aquí solicitado de Dieciocho (18) módulos. 

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 750/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 602.563/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso "Imprenta Digital", para el inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 1081, 
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie total de 114,56m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI (parágrafo 
5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1547-DGIUR-2013, indica que a fs. 29, a través de la Memoria Descriptiva, se indica el 
desarrollo de la actividad donde: "El proceso para esta Actividad (Imprenta Digital) 
consistirá en la impresión en equipos de impresión digital de archivos digitales a papel, 
se imprimirán diseños de los clientes que pueden ser recibidos por distintos tipos de 
soportes (cds, Pendrives, etc.) en el local o recibidos vía internet y levantados por los 
empleados del local en las pcs e impresos en dichos en dichos equipos"... "El uso de 
internet es solo para que los empleados del local puedan recibir en las pcs los archivos 
y realizar la operativa descripta"... "este sistema se diferencia y tiene ventaja sobre el 
sistema tradicional OFFSET el cual utiliza productos químicos como solventes, 
disolventes en base a Thiner y otros productos similares, aparte de que los equipos 
son muy ruidosos"; 
Que de lo antes mencionado, se puede inferir que las impresoras utilizadas, que 
entregan los trabajos terminados, y según el avance tecnológico en los métodos de 
impresión, que se asemejan a fotocopiadoras o impresoras laser o plotter, por lo que 
se podría decir que la actividad "Imprenta digital", está incluido en el rubro "Copias, 
Fotocopias, reproducciones". También se hace mención que se han modificado los m² 
por cambios en la configuración del local, por lo que deberá regularizar ante el 
organismo de competencia; 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a. El local se ubica en un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad 
Horizontal, desarrollado en la UF Nº 1 que cuenta con acceso independiente desde la 
vía pública por la calle Santiago del Estero numero de puerta 1081. 
b. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (a fs.30, 31 y 32) consiste en: Planta baja: 
área destinada a local salón y dos núcleos de sanitarios y un depósito, utilizando una 
superficie total de 114,56m2. 
c. Respecto al entorno, está conformado por viviendas multifamiliares y locales 
comerciales según lo manifestado en la documentación fotográfica adjuntada a fs. 4 y 
5. 
d. Las modificaciones realizadas en el interior del local deberán ser regularizadas ante 
el organismo de competencia. 
e. El local en cuestión posee habilitación, plancheta obrante a fs 7, con los Rubros 
"Comercio Minorista Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, impresos, filatelia, 

 juguetería, Discos y Grabados; Copias, Fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)", 
con una superficie de 163,36m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en asimilar la actividad "Imprenta 
digital" al rubro "Copias, Fotocopias, reproducciones" para el local desarrollado en la 
UF Nº 1, en el edificio ubicado en la calle Santiago del Estero Nº 1081, con una 
superficie total de 114,56m2, debiendo al momento del trámite de habilitación 
presentar documentación que acredite constancia del inicio de trámite de 
regularización de las obras de adecuación.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Imprenta Digital", asimilable al rubro "Copias, Fotocopias, reproducciones" para el 
inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 1081, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie total de 114,56m2 (Ciento catorce metros cuadrados con cincuenta y seis 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación 
presentar documentación que acredite constancia del inicio de trámite de 
regularización de las obras de adecuación.  
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 751/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.409.043/2012 y la Disposición Nº 19-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de 
vista urbanístico, y de acuerdo a los parámetros establecidos en el Parágrafo 5.4.1.4 
a) 7.2 Casos Particulares: Sector 9 "Belgrano C" del Código de Planeamiento Urbano, 
el proyecto graficado a fs. 6 a 9 y 73 a 80, para la construcción de un edificio destinado 
a "Locales Comerciales, Vivienda Multifamiliar con Estacionamiento" a localizarse en 
la parcela resultante del englobamiento de las parcelas 15, 16, 17ª, 21b y 22b, en la 
Av. del Libertador Nº 6279/83/85/87, esquina Blanco Encalada Nº 
1458/68/88/92/96/98; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2bI (parágrafo 
5.4.1.4 a) 7.2) Casos Particulares: Sector 9 "Belgrano C" de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que por Nota obrante a fojas 90, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos; 
Que en tal sentido, y toda vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado el 
presente caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han 
sufrido modificaciones al día de la fecha, se entiende que corresponde acceder a lo 
solicitado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 19-DGIUR-2013, por la cual se 
consideró factible desde el punto de vista urbanístico, y de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el Parágrafo 5.4.1.4 a) 7.2 Casos Particulares: Sector 9 "Belgrano C" 
del Código de Planeamiento Urbano, el proyecto graficado a fs. 6 a 9 y 73 a 80, para la 
construcción de un edificio destinado a "Locales Comerciales, Vivienda Multifamiliar 
con Estacionamiento" a localizarse en la parcela resultante del englobamiento de las 
parcelas 15, 16, 17ª, 21b y 22b, en la Av. del Libertador Nº 6279/83/85/87, esquina 
Blanco Encalada Nº 1458/68/88/92/96/98, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, 
Sección 25, Manzana 72, Parcelas 15, 16, 17a, 21b y 22b, por única vez por un plazo 
de Ciento Ochenta (180) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 513/DGTALMDS/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 325/MDSGC/2012, la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 1510/97), la Disposición Nº 90-DGTALMDS-2013 
y el Expediente Nº 1458856/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 9-DGTALMDS-13 se rechazó el reclamo efectuado 
por la Sra. Guglielmi Zulema María mediante las Cartas Documento Nº 285092575 y 
300780582 con el objeto de que se convierta a moneda dólar estadounidense la suma 
de pesos oportunamente entregada mediante Resolución Nº 325-MDSGC-2012, en los 
términos del inciso a) del articulo 2º de la Ley Nº 4004, en su calidad de propietaria de 
la unidad funcional Nº 5 del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1232 de esta 
ciudad; 
Que contra la referida Disposición, la interesada interpuso recurso de reconsideración, 
alegando, tal como lo hizo en sus reclamos previos, que la suma oportunamente 
entregada no es una reparación suficiente y que al intentar adquirir dólares 
estadounidenses no ha sido autorizada por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, asimismo, tachó al acto atacado de arbitrariedad, ambigüedad y falta de 
equilibrio; 
Que tal como fuera expuesto en la motivación de la Disposición atacada, el 
procedimiento para la determinación del monto entregado a la recurrente, ha sido 
llevado a cabo de conformidad con los términos de la Ley Nº 4004, y el acto mediante 
el cual se dispuso el pago, esto es la Resolución Nº 325/MDSGC/2012, ha sido 
debidamente notificado, mediante acta de fecha 20 de abril de 2012, no habiendo 
interpuesto recurso alguno en tiempo oportuno; 
Que, por otro lado, y tal como lo expone la Procuración General en su dictámen sobre 
el particular, la Sra. Guglielmi ha suscripto con fecha 6 de enero de 2012 el Convenio 
de Avenimiento Expropiatorio, prestando expresa conformidad al monto de la 
indemnización por expropiación, como así también la Escritura Traslativa de Dominio 
por Avenimiento Expropiatorio, adhiriendo voluntariamente al régimen de la Ley Nº 
4004, actos que han sido cumplidos libre y voluntariamente, por lo que cobra 
virtualidad la teoría de los actos propios, conforme la cual resulta inadmisible la 
pretensión que pone a la parte en contradicción con sus comportamientos anteriores 
jurídicamente relevantes; 
Que, en último término, cabe reiterar que la imposibilidad de la recurrente de adquirir 
dólares estadounidenses en el mercado cambiario, no ha sido impuesta por actos de 
esta Administración, sino por normativa emitida por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos y/o el Banco Central de la República Argentina, entidades que 
resultan extrañas a la jurisdicción local. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Guglielmi 
Zulema María, contra los términos de la Disposición Nº 9-DGTALMDS-2013. 
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Articulo 2º.- Notifíquese a la interesada haciéndole saber que de conformidad con los 
términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, podrá ampliar, dentro de los cinco (5) días de notificada la 
presente, los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio. 
Artículo 3º.- Regístrese y pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Desarrollo Social. Rebagliati 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 141/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 1.254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Resolución Nº40/SSADM/13, el 
Expediente Nº 383.169/12, Licitación Pública Nº 617/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado indicado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“PUESTA EN VALOR PARQUE TRES DE FEBRERO ENTORNO LAGO REGATAS” 
mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que mediante Resolución Nº 40/SSADM/13 el Subsecretario de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Condiciones Particulares 
y Anexos, y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y sus 
respectivos Anexos y autorizó al Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública así como también a efectuar lo enunciado en el artículo 3º de dicha 
Resolución; 
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de 
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo 
normativo; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 40/SSADM/13; 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública N° 617/2013 para el día 18 de Junio de 2013 
a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°. 
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I 

 34.475.940) y al Sr. Juan Ignacio Adorante (DNI 32.111.321) que intervendrá solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en 
el artículo anterior. 
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Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el termino de 7 (siete) días con una anticipación de 7 (siete) días y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N° 13.064, modificado por el 
Decreto N° 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los plazos en caso de urgencia.  
Artículo 4°.- 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 Espacios 
Verdes. 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 142/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 21 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 Nº 
33/SSADM/13; la Disposición N° 120/DGTALMAEP/13; el Expediente Nº 822.099/13, 
la Licitación Pública N° 960/SIGAF/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Equipamiento de 
Centros Verdes- Cintas Seleccionadoras” con destino a la Dirección General de 
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Resolución Nº 33/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 120/DGTALMAEP/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
N° 960/SIGAF/2013 para el día 22 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, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Postérguese la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº 
960/SIGAF/2013, que se encontraba prevista para el día 22 de mayo de 2013 a las 
12:00 horas, para el día 05 de junio 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 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. 
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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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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
422/GCBA/12, el Expediente Nº 1588811/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Administración Medicina del Trabajo dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado el informe técnico Nº 01691343/DGAMT/13, por el cual se 
señala la necesidad de realizar los trabajos de Reacondicionamiento del sector 
Archivo en dicha Dirección General, sita en la calle Amancio Alcorta 1502, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General Administración Medicina del Trabajo, el presupuesto oficial para la realización 
de las tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de 
Pesos setecientos dieciséis mil ochenta y tres con veinticuatro centavos ($ 
716.083,24);  
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la Cartelera del Ministerio de Modernización, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización ha procedido a 
confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 
481/GCBA/11, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y 
la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 171-
SIGAF-13 con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de 
Reacondicionamiento del sector Archivo en la Dirección General Administración 
Medicina del Trabajo, sita en la calle Amancio Alcorta 1502, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 422/GCBA/12. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que como Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos 
Oficiales bajo DI-2013-01864357-DGTAMOD, forman parte integrante de la presente 
Disposición y regirán la Licitación Privada N° 171-SIGAF-13. 
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Privada N° 171-SIGAF-13 con el objeto de adjudicar 
los trabajos de Reacondicionamiento del sector Archivo en la Dirección General 
Administración Medicina del Trabajo, sita en la calle Amancio Alcorta 1502, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de Pesos setecientos dieciséis mil ochenta y tres con 
veinticuatro centavos ($ 716.083,24). 
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de Mayo de 2013, 
a las 13.00 hs. en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de 
la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización, sita en 
la Avda. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera del Ministerio de Modernización, sito en la Avda. Roque Sáenz Peña 788 
Piso 6°, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del ramo.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 57/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/GCABA/08 y N° 232/GCABA/10, las 
Disposiciones N° 171/DGCyC/08, N° 32/DGTAMOD/13 y N° 39/DGTAMOD/13, el 
Expediente Electrónico N° 1033949/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 710/SIGAF/13 
correspondiente a la contratación de un Servicio de Consultoría en el marco de la 
Creación de la Nueva Carrera Administrativa para el personal perteneciente al 
Escalafón General, con destino a la Dirección General de Planeamiento de Carreras 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del 
Ministerio de Modernización; 
Que, por Disposición N° 32/DGTAMOD/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que por Disposición N° 39/DGTAMOD/13, se postergó la fecha de apertura de la 
Licitación de marras, para el día 26 de Abril, a las 13.00 hs; 
Que con fecha 26 de Abril de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas, en la 
que se presentaron tres empresas: Hay Group Argentina S.A., Pistrelli, Henry Martin y 
Asociados S.R.L. y KPMG; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución N° 79/MMGC/13, 
ha efectuado la preselección de las ofertas recibidas, publicándose el Acta respectiva 
en la Cartelera de este Organismo Licitante los días 16 y 17 de Mayo de 2013 y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, mediante Cédulas se notificaron a los oferentes Hay Group Argentina S.A., 
Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. y KPMG los días de publicación del Acta de 
Preselección de Ofertas, y como resultado de tal exhibición no se presentaron 
observaciones ni impugnaciones a los términos del Acta antes citada; 
Que, por todo lo expuesto procede aprobar el informe de preselección de la presente 
Licitación Pública. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley N° 2.095, el Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCABA/10, 
 

El DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1° - Apruébase el Acta de Preselección de Ofertas de la Licitación Pública N° 
710/SIGAF/13, para la contratación de un Servicio de Consultoría en el marco de la 
Creación de la Nueva Carrera Administrativa para el personal perteneciente al 
Escalafón General, con destino a la Dirección General de Planeamiento de Carreras 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del 
Ministerio de Modernización, en consecuencia declárase “Preseleccionadas” las 
siguientes ofertas: 

 OFERTA N° 1: Hay Group Argentina S.A.; OFERTA N° 2: Pistrelli, Henry Martin y 
Asociados S.R.L.; OFERTA N° 3: KPMG. 
Artículo 2° - Procédase a la apertura del Sobre N° 2 de las propuestas presentadas 
por las firmas: Hay Group Argentina S.A., Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. y 
KPMG, la que se efectuará en la sede de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 6to. Piso, el día 28 de Mayo de 
2013, a las 13.00 hs. 
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por un día, y en la página web de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a fin de que 
notifique los términos del presente a las firmas preseleccionadas y dé cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 2°. Caeiro 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGTALGOB/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por los 
Decretos Nº 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/12 y N° 547/GCBA/12, el Decreto N° 
1145/GCBA/09, el Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, la Resolución N° 
5/MGOBGC/12, la Disposición N° 171/DGCYC/08, el Expediente Nº 1.006.605/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 921/13 
cuyo objeto es la contratación de un “Servicio de Artes Gráficas” para este Ministerio 
de Gobierno; 
Que la presente contratación resulta imprescindible a fin de efectuar la promoción y 
difusión de diversas acciones llevadas a cabo por las distintas Reparticiones 
dependientes de este Ministerio de Gobierno, en cumplimiento de las funciones 
primarias asignadas a las mismas por el Decreto N° 660/GCBA/11, y y sus 
modificatorios; 
Que se entiende como medio más adecuado de selección del contratista, el 
procedimiento de licitación pública previsto en el artículo 31 y concordantes de la Ley 
Nº 2.095; 
Que al respecto, la presente licitación pública se realizará bajo la modalidad de orden 
de compra abierta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley N° 
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 109/GCBA/12; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que si bien mediante Decreto N° 1145/GCBA/09 y sus normas complementarias se 
aprobó oportunamente la reglamentación del artículo 83 de la Ley N° 2.095 y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), a la fecha del 
presente llamado a licitación pública, el mencionado sistema se encuentra aún en 
etapa de desarrollo y no cuenta con la función necesaria para efectuar contrataciones 
bajo la modalidad de orden de compra abierta, tal como se desprende de la Nota N° 
2013-00460706-DGCYC, obrante a fs. 5 de las actuaciones citadas en el Visto de la 
presente; 
Que, por su parte, mediante Resolución Nº 5/MGOBGC/12 se constituyó 
oportunamente la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Gobierno en el 
ámbito de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, con las funciones 
establecidas en el artículo 19 de la Ley N° 2.095; 
Que en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado a 
licitación pública; 

 Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma total de pesos TRES 
MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO ($ 3.167.605.-); 
Que la duración del contrato será de seis (6) meses consecutivos e ininterrumpidos, a 
contar desde el día de iniciación de la prestación de los servicios; 
Que obra la correspondiente solicitud gastos, emitida a través del Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que se ha dado intervención a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE), en cumplimiento de lo establecido por el Decreto N° 109/GCBA/12; 
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Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia en el marco 
de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo del Decreto 
Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto N° 109/GCBA/12 y 
el Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte integrante de la presente 
disposición, para la contratación de un “Servicio de Artes Gráficas” para este Ministerio 
de Gobierno, por un monto aproximado de PESOS TRES MILLONES CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO ($ 3.167.605.-) y por un plazo de seis 
(6) meses. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 921/13, bajo la modalidad 
de compra abierta, para la contratación de un “Servicio de Artes Gráficas”, cuya 
apertura se llevará a cabo el día 31 de mayo de 2013 a las 13:00 hs. en esta Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, sita en Avenida 
Rivadavia N° 620, Piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley N° 2.095 y en el artículo 40° de 
la mencionada Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 740/GCBA/08 y su Decreto 
modificatorio N° 109/GCBA/12. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará conformada por la Srta. Fernanda Devoto 
(DNI 28.478.856), el Sr. Guillermo Bardón (DNI 21.428.829) y el Sr. Juan Manuel 
Bernasconi (DNI 31.032.880). 
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos en forma gratuita en la 
Subgerencia Compras y Contrataciones dependiente de esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, sita en Avenida Rivadavia 
N° 620, Piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el 
horario de 11.00 a 17.00 horas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de rigor, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 93 del Anexo del Decreto Nº 754/GCBA/08, modificado por el 
Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto N° 109/GCBA/12 y el Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
dos (2) días con cuatro (4) de anticipación, conforme lo establecido por el artículo 98 
 del Decreto Nº 754/GCBA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto 
N° 109/GCBA/12 y el Decreto N° 547/GCBA/12. Exhíbase copia de la presente en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Gobierno. 
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Villanueva 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 39/GA/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
001203/E/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 004/2013 para la 
Adquisición de mobiliario, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que se 
encuentra en curso de ser aprobado por el Directorio; 
Que, a fs. 17 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos ($487.500.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce en fs. 
23/25; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 004/2013 tendiente a la 
adquisición de mobiliario con destino al Organismo, con las características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un 
presupuesto oficial de pesos cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos ($487.500.-).  
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Privada N°: 004/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 

 Artículo 3°.- Establecer el día 31 de mayo de 2013 a las 15:00 horas, como fecha para 
la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio

        ANEXO 

Página Nº 116Nº4160 - 24/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGLTACDN/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/08, la Resolución N° 
2624/MHGC/08, las Disposiciones Nros. 171/DGCYC/08 y 59/DGCYC/12, el 
Expediente Nº 1010713/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 la Ley 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes como organismo especializado, a cargo de las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, este Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa, y autarquía financiera; 
Que por Resolución Nº 146/CDNNyA/13 se desestimó la oferta presentada por la firma 
Latín América Postal S.A., por resultar inconveniente el precio propuesto y se declaró 
fracasada la Licitación Privada Nº 2/CDNNyA/12, para la contratación del servicio de 
mensajería; 
Que por el Expediente N° 1.010.713/13, tramita la nueva contratación para el servicio 
de mensajería en moto entre la Sede Administrativa Central, las Defensorías Zonales, 
y servicios extraordinarios a los fines de su normal funcionamiento de este Consejo; 
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios agregó la Solicitud de Gastos Nº 
24725/13, obrante en la Solapa de Trabajo Nº 2, con la correspondiente afectación 
preventiva, estimando el valor de la contratación en un monto total aproximado de 
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 348.000.-) por el término de 
veinticuatro (24) meses; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/2008, 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 Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 2624/MHGC/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones (UOA) en el ámbito de este Consejo, designándose como titular de la 
misma a la Directora General, Legal, Técnica y Administrativa, ratificada por 
Disposición N° 59/DGCYC/12; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ha tomado la 
intervención que le compete conforme lo establecido en el Decreto Nº 2/13; 
Que en las Solapas de Trabajo Nº 12/17, obra el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y sus Anexos, que regirán el presente llamado a Licitación Pública; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y la Resolución Nº 
7/CDNNyA/2012, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación 
Pública Nº 651/SIGAF/13 y los Anexos I, II, III y IV, que, conjuntamente con el Pliego 



de Bases y Condiciones Generales, forman parte integrante de la presente, a los fines 
de la contratación del servicio de mensajería.  
Articulo 2.- Llámese a la Licitación Pública Nº651/SIGAF/13, para el día 14 de junio de 
2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 
y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la contratación del servicio de mensajería 
en moto entre Sede Administrativa Central, las Defensorías Zonales, y servicios 
extraordinarios a los fines de su normal funcionamiento de este Consejo, por el 
término de veinticuatro (24) meses, y por un monto total estimado de PESOS 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 348.000.-). 
Artículo 3.- La erogación que demande la presente compra será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria de los Ejercicios 2013/2014/2015. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subdirección Operativa de Bienes y Servicios dependientes de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Matabacas 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 123/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto 232-10, la Resolución Nº 16-ASINF-
10, la Disposición Nº 189-DGTALINF-11, la Disposición Nº 230-DGTALINF-11, el 
Expediente Nº 2.031.149/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación para la “Adquisición de Switches 
POE y su garantía técnica por el plazo de treinta y seis (36) meses”; 
Que por Disposición Nº 189-DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 3.030/SIGAF/2011 realizada al amparo de lo establecido en el art. 31 
concordante con el 1° párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que el punto 4.17.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que 
“Dentro de los quince (15) días corridos de recibida la orden de compra deberá 
entregarse una cantidad mínima de quince (15) equipos. El resto del equipamiento 
solicitado deberá encontrarse entregado en un plazo máximo de NOVENTA (90) días 
corridos…”; 
Que por Disposición N° 230-DGTALINF-11 se aprobó la referida Licitación Pública, 
adjudicándose el Renglón N° 1 por la suma total de pesos trescientos seis mil ciento 
cuarenta y cinco con 00/100 ($ 306.145,00.-) a la firma ALCATEL LUCENT DE 
ARGENTINA S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 58.931/11, entregada al 
adjudicatario el 28 de diciembre de 2012; 
Que corresponde aclarar que la Orden de Compra original Nº 58.931/11 se 
cumplimentó en tiempo y forma; 
Que posteriormente por Informe Nº 00209437-DGOPE-2012, la Ex -Dirección General 
de Operaciones solicitó una ampliación de la Orden de Compra mencionada ut-supra 
en un quince por ciento (15%), correspondiendo a un total de diez (10) equipos 
SWITCHES POE, la cual fue aprobada mediante Disposición Nº 78-DGTALINF-2012; 
Que a consecuencia de ello, se emitió la Orden de Compra Nº 24.576/2.012 
(Ampliación), operando su vencimiento el día 30 de Agosto de 2012; 
Que según surge del expediente de referencia, la empresa cumplimentó la ampliación 
de la Orden de Compra el día 28 de diciembre de 2012, según obra a fs. 1206 y 1207; 
Que por Informe Nº 01428336-DGTALINF-2013, el que suscribe solicitó avanzar a los 
efectos de que se determine el importe de la multa por la entrega fuera de término; 
Que a los efectos del cálculo de la penalidad resulta aplicable el art. 126 del Dto. 754-
GCABA-08, reglamentario del Art. 126 de la Ley 2095 que reza “Dicha multa por mora 
es del UNO POR CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario 
del contrato por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor a TRES (3) días”, 
asimismo se indica que corresponde contar los días como días corridos ya que el 
plazo de entrega era en esos términos; 
 Que el cálculo debe realizarse en base a la fecha de Vto. 30 de agosto de 2012 y la 
fecha de entrega que fue el día 28 de Diciembre de 2012, arrojando un resultado total 
de 120 (ciento veinte) días corridos de mora; 
Que la empresa adjudicada no demostró que el incumplimiento del plazo de entrega 
no le es imputable, por lo que corresponde penalizarla; 
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Que el art. 123 de la Ley Nº 2.095 establece que los “…contratantes pueden ser 
pasibles de las siguientes penalidades: …b) Multa por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales.” y el art. 126 de la referida Ley dispone que “…los 
incumplimientos de las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la 
aplicación de una multa por incumplimiento…”; 
Que de acuerdo a lo establecido con los arts. 120 y 121 de la Ley 2.095 y su Dto. 
Reglamentario Nº 754-GCABA-08, corresponde un 13% por prórroga otorgada por 
única vez y que asciende a pesos cinco mil seiscientos ochenta y cinco con 55/100 ($ 
5.685,55) y un 10% por la rehabilitación del contrato y que asciende a pesos cuatro mil 
trescientos setenta y tres con 50/100 ($ 4.373,50). Por lo que suma un total de pesos 
diez mil cincuenta y nueve con 05/100 ($ 10.059,05); 
Que por Informe Nº 01522459-DGTALINF-2013, se solicitó a la Dirección General de 
Infraestructura que se expongan los motivos técnico que justifiquen la necesidad de 
contar con los equipos objeto de la presente contratación, dado la prórroga y 
rehabilitación contractual operadas de hecho, a los fines de confeccionar el 
correspondiente acto administrativo; 
Que es este sentido, mediante Informe Nº 01624803-DGIASINF, el Director General 
de Infraestructura, expresó los motivos técnicos que justifican la necesidad de contar 
con los equipos objeto de la contratación de referencia; 
Que entre los motivos señalados, indicó que los equipos con las características 
solicitadas son necesarios para dar conexión a la red del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (GCABA), en distintas dependencias, a dispositivos 
Access Point encargados de brindar la conectividad a la red wifi;  
Que además, los Sw POE solicitados, son necesarios para la conectividad de usuarios 
cableados en varias dependencias del GCABA, desde las cuales se solicitó la 
comunicación de dichos usuarios con los sistemas alojados en esta Agencia; 
Que por último, se señala que con estos equipos se pretende, entre otras cosas, dar 
conexión a usuarios de sitios pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social, los 
cuales están siendo afectados por tareas de instalación de cableado que se conectará 
a switches incluidos en la contratación de referencia; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 126 del Decreto N° 754-08, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Aplícase a la firma ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A., 
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 3.030/SIGAF/11, (ampliación) de la Orden de 
Compra Nº 24.576/12, multa por la suma de pesos diez mil cincuenta y nueve con 
05/100 ($ 10.059,05) en concepto de incumplimiento de las obligaciones contractuales, 
conforme lo previsto en los artículos 121 y 126 del Decreto Nº 754-08.  

 Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a ALCATEL LUCENT DE ARGENTINA S.A. 
de acuerdo a lo normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., Para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia 
de Sistemas de Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

Página Nº 120Nº4160 - 24/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 21/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 127.738/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de productos médicos con destino al Servicio de Farmacia y Esterilización 
en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario 
Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Disposición Nº Di-2013-8-IRPS (fs.9) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 107/SIGAF/2013 para el día 21 de febrero de 2013 a las 11:00 hs., al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley 
Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 
547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 258/SIGAF/13 (fs.311 a 314) se 
recibieron trece (13) ofertas de las siguientes firmas: DROGUERÌA FARMATEC S.A., 
POGGI RAUL JORGE, DROGUERÌA ARTIGAS S.A., DROGUERIA HEMOFARM 
S.R.L., FERAVAL S.A., DROGUERÌA MARTORANI S.A., B.C. & B. S.A., STORING 
INSUMOS MÈDICOS S.R.L., EGLIS S.A., MEDI SISTEM S.R.L., XIMAX S.R.L., 
DROGUERÌA MASTER S.R.L.; 
Que, a fs. 360 a 368 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
286/SIGAF/13 (fs.371 a 373), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: 
FERAVAL S.A.. (reng.1, 4 Y 8), STORING INSUMOS MÈDICOS S.R.L. (reng. 2), 
DROGUERIA MASTER S.R.L. (reng.3 y 5), B.C. & B. S.A. (reng.6, 7 y 9), 
DROGUERÌA MARTORANI S.A. (reng.10), basándose en el Artículo 108 de la Ley de 
Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 
232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica;  
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Que, a fojas 415 a 419 se solicitaron los mantenimientos de oferta de las firmas 
preadjudicatarias; 

 Que, debido al tiempo transcurrido la firma DROGUERÍA MASTER S.R.L. manifiesta el 
no mantenimiento de oferta de acuerdo a nota obrante a fs.418; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
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LA SUBDIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitaciòn Pùblica Nº 107/SIGAF/13, realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por 
el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de 
productos médicos con destino al Servicio de Farmacia y Esterilizaciòn a las siguientes 
firmas: FERAVAL S.A.. (reng.1, 4 Y 8) por la suma de PESOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 05/100 ($4.651,05), STORING INSUMOS 
MÈDICOS S.R.L. (reng. 2) por la suma de PESOS OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE 
CON 20/100 ($8.059,20), B.C. & B. S.A. (reng.6, 7 y 9) por la suma de PESOS DOCE 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 50/100 ($12.439,50), DROGUERÌA 
MARTORANI S.A. (reng.10) por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO ($4.598,00), ascendiendo la suma total a PESOS VEINTINUEVE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 75/100 ($29.747,75) según el 
siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 300 frasco – P. Unitario: $ 12,69 – P. Total: $ 3.807,00 
Renglón: 2 – Cantidad: 480 frasco – P. Unitario: $ 16,79 – P. Total: $ 8.059,20 
Renglón: 4 – Cantidad: 15 envase – P. Unitario: $ 38,99 – P. Total: $ 584,85 
Renglón: 6 – Cantidad: 200 unidad – P. Unitario: $ 30,64 – P.Total: $ 6.128,00 
Renglón: 7 – Cantidad: 150 unidad – P. Unitario: $ 21,67 – P. Total: $ 3.250,50 
Renglón: 8 - Cantidad: 6 frasco - P. Unitario: $ 43,20 - P. Total: $ 259,20 
Renglón: 9 - Cantidad: 100 unidad - P. Unitario: $ 30,61 – P. Total: $ 3.061,00 
Renglón: 10 - Cantidad: 200 unidad - P. Unitario: $ 22,99 – P. Total: $ 4.598,00 
Monto Total: $ 29.747,75 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas órdenes de compra, cuyos proyectos 
obran a fs.395 a 414. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Regueiro - Gabás 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 22/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº242.337/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una instrumentación en titanio para corrección de cifosis alta cervico 
toracia con destino al paciente SUAREZ CABRERA Angel en el marco de lo dispuesto 
por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios 
Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
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Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Disposición Nº Di-2013-14-IRPS (fs.27) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 1883/SIGAF/2013 para el día 21 de marzo de 2013 a las 
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 561/SIGAF/13 (fs.361/362) se recibieron 
cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: OSTEOLIFE S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT 
S.R.L., CROSMED S.A., MEDICAL IMPLANTS S.A., MTG GROUP S.R.L.; 
Que, a fs.382 a 384 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
527/SIGAF/13 (fs.386/387), por el cual resulta preadjudicataria la firma: MTG GROUP 
S.R.L.(reng.1 y 2) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 
547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica;  
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1883/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una instrumentación 
en titanio para corrección de cifosis alta cervico toracia con destino al paciente 
SUAREZ CABRERA Angel a la siguiente firma: MTG GROUP S.R.L.(reng.1 y 2) por la 
suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($89.800,00), según 
el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unidad – P.Unitario: $ 49.430,00 – P. Total: $ 49.430,00 
Renglón: 2 – Cantidad: 1 unidad – P. Unitario: $ 40.370,00 – P. Total: $ 40.370,00 
Monto Total: $ 89.800,00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.397 a 400. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Regueiro - Gabás 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 24/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 790.297/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de instrumentación para artrodesis posterior de escoliasis con destino a la 
paciente MOLINA, Laura en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por 
el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 
547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Disposición Nº Di-2013-16-IRPS (fs.29) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 2416/SIGAF/2013 para el día 17 de abril de 2013 a las 09:00 
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 856/SIGAF/13 (fs.242) se recibieron 
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: FIXAMO S.R.L., MTG GROUP S.R.L., 
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., CROSMED S.A.; 
Que, a fs.261 a 262 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
765/SIGAF/13 (fs.264/265), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED 
S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2416/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 



754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de instrumentación para 
artrodesis posterior de escoliasis con destino a la paciente MOLINA, Laura a la 
siguiente firma: CROSMED S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS CIENTO TRES 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 103.939,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P. Unitario: $ 103.939,00 – P. Total: $ 103.939,00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.273 a 276. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Regueiro - Gabás 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 25/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº770.303/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de rodilla roto traslacional con destino a la paciente 
PEREIRA Felipa en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Disposición Nº Di-2013-17-IRPS (fs.27) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 2417/SIGAF/2013 para el día 17 de abril de 2013 a las 10:00 
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 862/SIGAF/13 (fs.158/159) se recibieron 
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., FIXAMO S.R.L., 
CROSMED S.A.; 
Que, a fs.170 a 171 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
776/SIGAF/13 (fs.173/174), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED 
S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
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Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2417/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de 
rodilla roto trasnacional con destino a la paciente PEREIRA Felipa a la siguiente firma: 
CROSMED S.A.(reng.1) por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA ($44.890,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P. Unitario: $ 44.890,00 – P. Total: $ 44.890,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.182 a 185. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Regueiro - Gabás 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 26/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 770.235/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de un cono de enchufe con destino al paciente BETTINELLI, Miguel en el 
marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Disposición Nº Di-2013-19-IRPS (fs.13) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 2431/SIGAF/2013 para el día 18 de abril de 2013 a las 11:00 
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 884/SIGAF/13 (fs.103/104) se recibieron 
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., OSTEOLIFE 
S.R.L., ORTOPEDIA CUENCA S.R.L.; 
Que, a fs.113 a 114 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
777/SIGAF/13 (fs.116/117), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA 
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 
547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2431/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un cono de enchufe 
con destino al paciente BETTINELLI, Miguel a la siguiente firma: ORTOPEDIA 
BERNAT S.R.L.(reng.1) por la suma total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 
($6.800,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad:1 unid. – P. Unitario: $ 6.800,00 – P. Total: $ 6.800,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.124 a 127. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Regueiro - Gabás 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 119/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1174879-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la contratación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivos 
de procesadora de placas mamograficas, Marca : Kodak, Inventario N° 38.138 
perteneciente a Rayos X de Guardia General, en el marco de lo dispuesto por la Ley 
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 
1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-78-HGAP (Fs. 16) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 2542/13 para el día 26/04/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 998/13 (Fs. 208/209) se recibieron 6 
(seis) Ofertas de las firmas: Macor Insumos Médicos Hospitalarios S.R.L., 
Electromedik S..A, Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH ; José Luis Morena, 
Carlos Alberto De Souza y Gustavo Adolfo Posse, proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que a Fs. 222/224 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, a Fs. 226 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 946/13 
(Fs. 227/228), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 2542/2013 a la 
firma: Posse Gustavo Adolfo (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: doce mil - $ 
12.000., por oferta conveniente conforme Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N° 
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONÇ 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 2542/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” por la contratación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivos de 
procesadora de placas mamograficas, Marca : Kodak, Inventario N° 38.138 
perteneciente a Rayos X de Guardia General y adjudicase a la firma: Posse Gustavo 
Adolfo (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: doce mil - $ 12.000, según el siguiente 
detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA  P. UNITARIO  P. TOTAL 
1  12  Mes   $ 1.000,00  $ 12.000,00 
MONTO TOTAL $ 12.000,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs.235/250.  
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Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Grasso Fontan 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 120/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 661522-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de ropa hospitalaria con destino a Ropería en el marco 
de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y 
Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/11) y formulario solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 696); 
Que mediante Disposición NDI-2013-58-HGAP-2013 (Fs.19/20) se dispuso el llamado 
a Licitación Pública Nº 412/13 para el día 04/04/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 689/13 (Fs. 216/218) se recibieron: 7 
(siete) Ofertas de las firmas: Alberto y Vicente S.R.L., Laboratorios Igaltex S.R.L., 
Hector Oscar Miguel, Artful S.A., M.F. Uniformes S.R.L. y Alberto Jacinto Kanoore 
Edul, Green Cup S.R.L., éste último encuentra pre inscripto en el RIUPP; 
Que a Fs. 252/259 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, a Fs. 247 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
751/2013 (Fs.260/262), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 412/13 por la 
suma de Pesos: ochenta y cuatro mil novecientos - $ 84.900,00 a las firmas: Alberto 
Jacinto Kanoore Edul (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: diez mil quinientos - $ 
10.500,00 y a Green Cup S.R.L. (Renglones N° 2,3,4 y 5) por la suma de Pesos: 
setenta y cuatro mil cuatrocientos - $ 74.400,00, por ofertas convenientes según Ley 
2.095; 
Que notificado el Dictamen de Evaluación de Ofertas la firma: Alberto Jacinto Kanoore 
Edul remite nota a la División compras (Fs. 267) mediante la cual informa que no 
puede mantener la oferta y precio del Renglón N° 1; 
Que según nuevo asesoramiento dicho Renglón resulto fracasado; 
Que en consecuencia la Comisión de Evaluación de Ofertas ha Modificado el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 751/2013 (Fs.272/274),recomendado adjudicar 
la Licitación Pública N° 412/13 por la suma de Pesos : setenta y cuatro mil 
cuatrocientos - $ 74.400,00 a la firma; Green Cup S.R.L. (Renglones N° 2,3,4 y 5); 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10, 
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LA GERENTE OPERATIVA 

GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 412/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de ropa hospitalaria con destino a Ropería y adjudicase a 
la firma: Green Cup S.R.L. (Renglones N° 2,3,4 y 5) por la suma de Pesos: setenta y 
cuatro mil cuatrocientos - $ 74.400,00 según el siguiente detalle: 
 
Rg.  Cant.  Unidad   $ Unit.   $ Total 
2  100  Unidad   $ 94,00  $ 9.400,00 
3  100  Unidad   $ 94,00  $ 9.400,00 
4  100  Unidad   $ 94,00  $ 9.400,00 
5  600  Unidad   $ 77,00  $ 46.200,00 
 
Artículo 2º.- Declarase fracasado el Renglón N° 1. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs 287/294.  
Artículo 5°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Grasso Fontan 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 118/PG/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 804/GCABA/2009, 678/GCABA/2011, 
191/GCABA/12, 500/GCABA/2012, la Resolución 1960/GCABA/SHyF/PG/2005, el 
Expediente Electrónico 2013-01725878-MGEYA-DGTALPG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 1960/GCABA/SHyF/PG/05 se aprueba el texto ordenado del 
escalafón del personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que el Decreto N° 804/GCABA/09 modificado parcialmente por los Decretos Nros. 
678/GCABA/11, 191/GCABA/12 y 500/GCABA/12 establece la estructura orgánico 
funcional de la Procuración General de la Ciudad, como así también las 
responsabilidades primarias, objetivos y acciones de cada unidad de conducción de la 
misma; 
Que el Decreto N° 191/GCABA/12 suprimió el Departamento Recursos Humanos de la 
Dirección Técnica Jurídica y Legal, dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, creándose la Dirección Recursos Humanos con dependencia 
directa de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que asimismo, en la Dirección Recursos Humanos han sido creados los 
departamentos Planeamiento de Recursos Humanos y Administración de Recursos 
Humanos; 
Que el artículo 5º del Decreto N° 191/GCABA/12 delega en el Sr. Procurador General 
la facultad de cubrir cargos de conducción inferiores a Director General, hasta su 
cobertura por concurso; 
Que a la fecha, el Departamento Planeamiento de Recursos Humanos se encuentra 
vacante, resultando necesario designar a un agente que reúna el perfil laboral 
necesario para desempeñar el cargo de referencia; 
Que consecuentemente, se propicia la designación del Sr. Gerardo Osvaldo Fasano 
(DNI 16.161.261, CUIL 20-16161261-9, Ficha 288.699) como Jefe del Departamento 
Planeamiento de Recursos Humanos dependiente de la precitada Dirección de 
Recursos Humanos; 
Por ello, de conformidad con las facultades que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 01 de mayo del corriente año, al Sr. Gerardo 
Osvaldo Fasano (DNI 16.161.261, CUIL 20-16161261-9, ficha 288.699) como Jefe del 
Departamento Planeamiento de Recursos Humanos de la Dirección Recursos 
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Humanos dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este 
órgano de la Constitución. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de de 
Buenos Aires, comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas de Asuntos 
Patrimoniales y Fiscales y de Asuntos Institucionales y Empleo Público y a la totalidad 
de las Direcciones Generales dependientes de las mismas, y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal la que a través de la Dirección Recursos Humanos, 
deberá practicar la notificación de estilo de la presente resolución al interesado, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/DGEMPP/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), el Decreto 
1145/GCBA/2009 (BOCBA Nº 3332), su modificatorio el Decreto Nº 232/GCBA/10 
(BOCBA Nº 3391), el Decreto N° 547/GCBA/12 (BOCBA N° 4046), la Resolución N° 
111/PG/2013, la Disposición Nº 119/DGCyC/2011 (BOCBA Nº 3664), la Disposición Nº 
12/DGEMPP/13, el Expediente Electrónico Nº 2.243.293/MGEYA-DGTALPG/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 2.243.293/MGEYA-DGTALPG/2012 
tramita la contratación de un “servicio integral de administración y mantenimiento de 
sistema telefónico”, con destino la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 1145/GCBA/2009 se reglamentó el art. 83º de la Ley Nº 2095 e 
implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/2011 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante B.A.C.; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095, y en uso de las facultades conferidas 
por el art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº 
232/GCBA/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras 
(B.A.C.) y se dispuso la Contratación Directa Nº 730-0007-CDI13; fijándose el Acto de 
Apertura de Ofertas, para el día 1 de Febrero de 2013 a las 16:00 horas, conforme la 
Disposición Nº 12/DGEMPP/13; 
Que, de acuerdo al Acta de Apertura correspondiente a la Contratación Directa Nº 
730-0007-CDI13 (portal B.A.C.), no se han recibido ofertas confirmadas para esta 
contratación;  
Que, por Resolución N° 111-PG-2013, se delegó en el Sr. Director General de Empleo 
Público, Dr. Fernando Lema, la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General, 
mientras dure la ausencia de su titular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 reglamentada por el 
Decreto Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), y sus modificatorios, el art. 9 del Anexo I 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09 (BOCBA Nº 3332), modificado por el Decreto Nº 
232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391) y el Decreto N° 547/GCBA/12 (BOCBA N° 4046); 
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Artículo 1º.- Declárase desierta el proceso de compra Nº 730-0007-CDI13, al amparo 
de lo establecido en el artículo 82º de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960) y el Artículo 26º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C., dado que no se ha recibido oferta alguna 
para dicha contratación. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad. Lema 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO 
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE 



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/P/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 60/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición de un sistema móvil 
para facilitar el acceso al Tribunal de personas con sillas de ruedas. 
El área contaduría tomó conocimiento y produjo la afectación presupuestaria 
preventiva (ver fojas 16/17). 
La Dirección General de Administración autorizó el llamado a contratación directa por 
la Disposición n° 123/2013 y aprobó las cláusulas p articulares y el pliego de 
especificaciones técnicas, al amparo de lo previsto por el artículo 38 de la ley n° 2095 
y dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010 (cfr. 
fojas 18/21). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera, dio aviso a la 
Guía de Licitaciones, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, y cursó invitaciones para cotizar a 3 (tres) firmas del ramo 
(fojas 22/33). 
Como consta en el acta glosada a fojas 44, en el momento de apertura de sobres se 
recibieron dos (2) ofertas, correspondientes a las firmas ACCESS SYSTEMS SRL y 
ASCENSORES LEMA SERVITEC SRL (fojas 35/102). 
El área compras y contrataciones constató la inscripción de las participantes en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), confeccionó el 
cuadro comparativo de precios, requirió los certificados de libre deuda previstos por la 
ley n° 269 y dio intervención a la Comisión Evaluad ora de Ofertas, que ponderó la 
propuesta. 
Con esos antecedentes, se conformó la Comisión Evaluadora de Ofertas que 
recomendó adjudicar la contratación a ACCESS SYSTEMS SRL (fojas 114/116). 
La UOA anunció el dictamen en cartelera y en la página web y preparó el proyecto de 
orden de provisión (fs. 116 vta. y 123). 
Las Asesoras Jurídica y de Control de Gestión dictaminaron sin formular 
observaciones al desarrollo de la tramitación (fs. 126/127). 
El Director General de reseñó lo actuado por las distintas dependencias a su cargo, 
solicitó la aprobación de la contratación y elevó la actuación con el proyecto de acto 
administrativo y la propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes (foja 
129/vta). 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación 
directa 38/02/2013, destinada a la adquisición de un sistema móvil para facilitar el 
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acceso al Tribunal de personas con sillas de ruedas, en los términos establecidos por 
el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar la presente contratación a la firma ACCESS SYSTEMS SRL, en la suma 
de CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 46.410); al resultar 
conveniente su oferta, de acuerdo con los motivos expuestos en los considerandos, y 
conforme con los términos y condiciones inscriptas en el proyecto de orden de 
provisión obrante en esta actuación a fojas 123. 
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
Miembros Titulares 
Sr. Vicente VIEITES, legajo n° 73; 
Lic. Mabel IACONA, legajo n° 52; 
Sr. Luis Fabián TRACANELLI, legajo n° 58. 
Miembro Suplente 
Sr. Alberto STROCOVSKY, legajo n° 72. 
4. Imputar el gasto en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de 
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. 
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Administración. Lozano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/P/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 58/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la provisión e instalación de una 
biblioteca en el despacho principal de la Vocalía del Primer Piso (ala Córdoba) y de 
otra para el despacho de la Secretaría Letrada de la Vocalía del Segundo Piso del 
Tribunal. 
El área contaduría tomó conocimiento y produjo la afectación presupuestaria 
preventiva (ver fojas 23/24). 
La Dirección General de Administración autorizó el llamado a contratación directa por 
la Disposición n° 122/2013 y aprobó las cláusulas p articulares y el pliego de 
especificaciones técnicas, al amparo de lo previsto por el artículo 38 de la ley n° 2095 
y dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010 (cfr. 
fojas 25/28). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera, dio aviso a la 
Guía de Licitaciones, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, y cursó invitaciones para cotizar a 6 (seis) firmas del ramo 
(fojas 29/43). 
Como consta en el acta glosada a fojas 44, en el momento de apertura de sobres se 
recibió una (1) oferta, correspondiente a la firma LA CASA DE LAS BIBLIOTECAS 
SRL (fojas 45/72). 
El área compras y contrataciones constató la inscripción de la participante en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), confeccionó el 
cuadro comparativo de precios, requirió los certificados de libre deuda previstos por la 
ley n° 269 y dio intervención a la Comisión Evaluad ora de Ofertas, que ponderó la 
propuesta. 
Con esos antecedentes, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar la 
contratación a LA CASA DE LAS BIBLIOTECAS SRL, en la medida que la oferente 
regularice su situación de preinscripción en el RIUPP (fojas 81/83). 
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La UOA preparó el proyecto de orden de provisión y acreditó la inscripción de LA 
CASA DE LAS BIBLIOTECAS SRL en el RIUPP. 
Las Asesoras Jurídica y de Control de Gestión dictaminaron sin formular 
observaciones al desarrollo de la tramitación (fojas 93 y 94). 
El Director General de reseñó lo actuado por las distintas dependencias a su cargo, 
solicitó la aprobación de la contratación y elevó la actuación con el proyecto de acto 
administrativo y la propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes (foja 
96/vta). 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 
  

1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación 
directa 38/01/2013, destinada a la provisión e instalación de una biblioteca en el 
despacho principal de la Vocalía del Primer Piso (ala Córdoba) y de otra para el 
despacho de la Secretaría Letrada de la Vocalía del Segundo Piso del Tribunal, en los 
términos establecidos por el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada 
n° 15/2010. 
2. Adjudicar la presente contratación a la firma LA CASA DE LAS BIBLIOTECAS SRL, 
en la suma de CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS ($ 51.510); al 
resultar conveniente su oferta, de acuerdo con los motivos expuestos en los 
considerandos, y conforme con los términos y condiciones inscriptas en el proyecto de 
orden de provisión obrante en esta actuación a fojas 88. 
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
Miembros Titulares 
Dra. María ROLDÁN, legajo n° 124; 
Sr. Fernando MARTÍNEZ, legajo nº 142; 
Sr. Luis Fabián TRACANELLI, legajo n° 58. 
Miembro Suplente 
Sr. Matías FERRAZZUOLO, legajo n° 165. 
4. Imputar el gasto en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de 
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. 
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Administración. Lozano 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 187/FG/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 23096/13 
del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
ciento noventa (190) equipos todo en uno (“AIO” – All In One) para uso del Ministerio 
Público Fiscal. 
Que en tal sentido, a través de la Disposición UOA Nº 13/2013, se autorizó el llamado 
a Licitación Pública Nº 3/13, tendiente a lograr la adquisición mencionada, con las 
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que la integraron, con un presupuesto 
oficial de pesos un millón seiscientos sesenta y dos mil quinientos ($1.662.500,00) IVA 
incluido. 
Que el llamado en cuestión fue publicado, tal como lo indica la legislación vigente en la 
materia, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 59), en la página 
de Internet de este Ministerio Público Fiscal (fs. 65) y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (fs.82/85). 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a trece (13) 
proveedores del rubro, según constancias de fs. 69/81, así como también a la titular de 
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO, para que 
realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los 
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 89/90, recibiéndose en dicho acto las 
ofertas de las firmas PC ARTS ARGENTINA S.A. ($1.524.750,00) I.V.A. incluido y 
DINATECH S.A. ($2.797.560,00) I.V.A. incluido. 
Que conforme surge a fs. 213/215, se dio intervención al área requirente -
Departamento de Tecnología y Comunicaciones- a fin de evaluar técnicamente las 
ofertas presentadas.  
Que al respecto, dicha área indicó que las ofertas presentadas “cumplen con los 
requerimientos técnicos establecidos en el Renglón N° 1 del numeral 8 del Anexo I 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares…”.  
Que a fs. 219/220 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 05/13 emitido por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa 
aplicable- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 227), en la 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 223) y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.224). Asimismo, fue debidamente notificado a 
los oferentes (fs. 221/222), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo. 
Que sin perjuicio del cumplimiento de los aspectos técnicos, conforme lo señala la 
mencionada Comisión y compartiendo la recomendación efectuada en tal sentido, 
corresponde adjudicar a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-
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70860230-9), el Renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 3/13 “Adquisición de ciento 
noventa (190) equipos todo en uno para uso del Ministerio Público Fiscal” con las 
características detalladas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas aprobados por Disposición UOA N° 13/13, por la suma total 
de pesos un millón quinientos veinticuatro mil setecientos cincuenta ($1.524.750,00) 
I.V.A. incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente para dicho renglón. 
Que por otra parte corresponde rechazar por inconveniente la oferta presentada por la 
firma DINATECH S.A. (C.U.I.T N° 30-70783096-0), toda vez que su propuesta 
económica supera un sesenta y ocho con veinticinco por ciento (68,25%) el 
presupuesto oficial.  
Que a fs. 233/234 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto 
de las ofertas presentadas. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y N° 4471 y 
la Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Por ello; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 03/13, 
tendiente a lograr la “adquisición de ciento noventa (190) equipos todo en uno para 
uso del Ministerio Público Fiscal” con las características detalladas en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobado por 
Disposición UOA N° 13/13. 
ARTÍCULO 2º.- Rechazar por inconveniente la oferta presentada por la firma 
DINATECH S.A., por los motivos expuestos en los considerandos de la presente 
Resolución.  
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-
70860230-9), el Reglón N° 1 de la Licitación Pública N° 3/13; “Adquisición de ciento 
noventa (190) equipos todo en uno para uso del Ministerio Público Fiscal con las 
características detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego 
de Especificaciones Técnicas” aprobado por Disposición UOA N° 13/13, por la suma 
total de pesos un millón quinientos veinticuatro mil setecientos cincuenta 
($1.524.750,00) I.V.A. incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente para 
dicho reglón. 
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos un millón quinientos 
veinticuatro mil setecientos cincuenta ($1.524.750,00) I.V.A. incluido, imputable a la 
partida 4.3.6. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal del ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
 ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. 
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Coordinación, a la 
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Compras y Contrataciones, al 
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, publíquese por un (1) día en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal y oportunamente archívese. Garavano 
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RESOLUCIÓN N.º 193/FG/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
las leyes N° 7, 1903 y 3318, el concurso público de oposición y antecedentes N° 42/10 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las 
Resoluciones de la Fiscalía General N° 41/09, 71/09, 178/09, 205/09, 222/09, 241/09, 
335/09, 369/09, 369/09, 419/09, 9/10, 284/10, 405/10, 17/11, 100/11, 110/11, 271/11, 
332/12, 428/12, 534/12, 588/12, 32/13 y 86/13; y los dictámenes de la Secretaría de 
Política Criminal y Planificación Estratégica 9/07, 19/07, 26/07, 27/07, 44/08, 69/09, 
97/10, 130/12 y 131/12. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

-I- 
 
Que mediante resolución FG n° 86/13 -de fecha 14 de marzo del corriente año- se 
dispuso la asignación de los titulares de los equipos fiscales en lo penal, 
contravencional y de faltas que se hallaban vacantes a la fecha indicada. Ello, a 
excepción del magistrado que habrá de ejercer la función de fiscal de primera instancia 
en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Norte1.  
Así pues, habida cuenta que el proceso de selección se encuentra concluido –
concurso público de oposición y antecedentes del Consejo de la Magistratura N° 
42/10- y la ceremonia de recepción de juramento respectiva se llevó a cabo en el día 
de la fecha, corresponde ahora poner en funciones a quien se desempeñará como 
fiscal de primera instancia en dicho Equipo Fiscal. 
Por tal motivo, de acuerdo a las potestades que confiere la ley 3318 –modificatoria de 
la ley n° 1903-, a partir del día 23 de mayo del año en curso será asignado el Dr. 
Miguel Ángel Ramón Kessler como titular en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal 
Norte2. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc. 
5 de la ley nº 1903 y las resoluciones de Fiscalía General mencionadas en el Visto; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Asignar al Dr. Miguel Ángel Ramón Kessler (DNI 14.621.061) quien 
accediera al cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas mediante concurso público n° 42/10 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Norte, a partir del 
día 23 de mayo del corriente año.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones 

 Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al 
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su 
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría 
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y 
oportunamente, archívese. Garavano 
 
 
Notas: 
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1) En tanto al momento del dictado de la resolución FG N° 86/13 restaba materializar 
la ceremonia de recepción de juramento a quién se desempeñará como su titular.  
2) Consecuentemente, se interrumpirá a partir de la fecha indicada la designación 
interina de la Dra. Gabriela Inés Morelli por el plazo de noventa días (90), esto es 
desde el 1 de abril de 2013 al 29 de junio del corriente año, dispuesta mediante 
resolución FG n° 108/13. 
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 Acordadas   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
ACORDADA N.º 4/TSJ/13 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2013, se reúne el 
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco 
LOZANO y las señoras juezas Alicia E. C. RUIZ y Ana María CONDE; y 
 
CONSIDERAN: 
 
El Tribunal sostiene como política institucional la preservación del nivel de las 
remuneraciones de sus agentes. 
En esa línea, se ha dispuesto establecer una mejora salarial para el personal.  
Para afrontar este aumento se verificó previamente la existencia de crédito 
presupuestario en el inciso 1 y en sus partidas correspondientes para atender el gasto 
que demande la aplicación de la presente. 
Conforme con lo establecido por la ley n° 2080, las retribuciones de las juezas y los 
jueces del Tribunal no se encuentran incluidas en las presentes disposiciones. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la 
Constitución de la Ciudad, las juezas y los jueces del Tribunal Superior de Justicia, 
 

ACUERDAN: 
 
1. Aprobar el incremento salarial para todo el personal del Tribunal, con exclusión de 
sus jueces y juezas, conforme el Anexo I. 
2. Instruir a la Dirección General de Administración para que realice la comunicación 
pertinente a la oficina de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que 
corresponda, con el detalle de los funcionarios del Tribunal que obtuvieron su 
jubilación bajo el régimen de la ley n° 24018, y la s resoluciones del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social n° 1418/2008 y 9 81/2009. 
3. Mandar se registre, se dé a la Dirección General de Administración para su 
instrumentación y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
El señor juez José O. CASÁS no suscribe la presente por hallarse, en el día de la 
fecha, en uso de licencia. Lozano - Conde - Ruiz 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
 
Se informa cierre de oficinas por arreglo 
 
Se hace saber que las oficinas de la Dirección General Políticas de Prevención del 
Delito, sita en Bolívar 191, piso 5°, permanecerán cerradas para el público en general 
y empleados del Gobierno de la CABA desde el día 27 de mayo hasta el 14 de junio 
del corriente inclusive. Asimismo, se informa que se habilitará una mesa de entradas 
provisoria en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en la Av. Regimiento 
de Patricios 1142, con el fin de recepcionar los expedientes y otros documentos 
destinados a la repartición a mi cargo. 
 

Pablo García Mithieux 
Director General 

 
CA 180 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 27-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expedientes Nros. 1536878/11, 866427/11, 1338397/11 y 
711292/11 
 
Se solicita a los Sres. Gerentes/Subgerentes Operativos de Mesa de Entradas de las 
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a 
la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Social si en el organismo al que pertenecen se 
encuentran o registran movimientos para los originales de los Expedientes Nros. 
1536878/11, 866427/11, 1338397/11 y 711292/11. 
 

Verónica Rodríguez Centenaro 
Gerente Operativa 

Gerencia Operativa de Legales 
 

 
CA 179 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 27-5-2013 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS  
 
Se informa el traslado de sede 
 
El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes comunica que a partir del 
1° de mayo de 2013 la Defensoría Zonal de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna N° 
1, de la Dirección General de Programas Descentralizados, se traslada su sede al 
inmueble ubicado en la calle Paraná 426, piso 18 A, teléfonos de contacto 4371-
0089/4371-9041, manteniendo su horario habitual de atención al público de 9 a 16 hs. 
 

Noris Pignata 
Directora General 

 
CA 181 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 27-5-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 54/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Legal dependiente de la Dirección General Técnia Administrativa y Legal de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Dominguez Soler, Marcela Flora Susana  D.N.I. 13.005.968 
Gimbatti, Silvia Monica    D.N.I. 14.778.352 
Pose, Silvia Beatriz     D.N.I. 6.371.930 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 182 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 27-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 55/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal, dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, 
la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Raban, Melisa      D.N.I. 31.250.235 
Pose, Silvia Beatriz     D.N.I. 6.371.930 

 
Julia Domeniconi 

Directora General Planeamiento de Carreras 
 
CA 183 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 27-5-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 56/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Elias, Gabriela Emilce   D.N.I. 26.273.195 
Lepore, Veronica Marina   D.N.I. 24.591.031 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 184 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 27-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 164/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Red de Ciclovías, dependiente de la Dirección General Movilidad Saludable 
del Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Salvi, Diana Mirta    D.N.I. 11.181.315 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 185 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 27-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 686/MMGC/12 y Resolución N° 58/MMGC/13 
para cubrir el cargo Gerencia Operativa Gestión del Cambio Organizacional, 
dependiente de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Bertot Rodrigo, Valeria    D.N.I. 17.616.038 
Perez Vilar, Pablo Sebastián    D.N.I. 25.418.426 
Corsaro, Julio Mario     D.N.I. 14.727.834 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 186 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 27-5-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE  
 
Demarcación horizontal en intervenciones peatonales 2013/2014 - Expediente Nº 
510088/2013  
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 5861/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 01 de Julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, 
Capital Federal.  
Demarcación horizontal en intervenciones peatonales 2013/2014.  
Autorizante: Disposición: N°41 /DGMS  
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) Meses corridos contados a partir de la fecha de 
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil  
($ 4.731.000.-);  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Abril de 
2013.  
 

Paula Bisiau 
Directora General de Movilidad Saludable 

 
 
OL 2031 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 7-6-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 3007404/12 
 
Licitación Pública Nº 127/2013  
Objeto: Adquisición de Trailers para camioneta del STPB  
Acto de Adjudicación: Resolución N°294-2013-SSTRANS.  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.  
Firmas adjudicadas: LICICOM S.R.L (CUIT-30-71150036-3)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2003 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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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 Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de mobiliario urbano premoldeado de hormigón – Expediente Nº 
1.616.570/2.013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0069-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Mobiliario Urbano Premoldeado de Hormigón, con 
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a realizarse el día 31 de Mayo de 2013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 2047 
Inicia: 24-5-2013       Vence:  
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Provisión y colocación de cerámicos - Expediente Nº 1595099/13  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 1044/13 cuya apertura se realizará el día 29 de mayo 
de 2013, a las 12:00 horas, para la adquisición: Provisión y colocación de cerámicos.  
Autorizante: Disposición Nº 43/DGTALMJYS/13  
Repartición destinataria: Dirección General Técnica  Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario 
de 10:00 a 18:00 horas.  
Valor del pliego: sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del  Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios Nº 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

 
 
OL 2045 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Diluyente p/contador hematológico, etc. - Expediente Nº 2572930 
 
Licitación Pública Nº 478/13. 
Apertura: 31/5/2013, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Diluyente p/contador hematológico, 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 2022 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 24-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
  
Adquisición de suturas – Expediente Nº 968293-HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 942/13, cuya apertura se realizará el día 13/05/2013  
a las 10:00 hs, para la Adquisición de Suturas  
Autorizante: EXP. Nº 968293-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: Servicio de Cirugía.  
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 2010 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Adquisición de insumos camas de internación y mobiliario - Expediente Nº 
2.086.237/12 
 
Licitación Pública Nº 1113/SIGAF/13 
Objeto: adquisición de insumos camas de internación y mobiliario.  
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 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 10.00 a 14.00 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: 30 de Mayo de 2013, 10.00 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 Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 2033 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de medicamentos - Expediente Nº 970225/HGNRG/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1178/2013 cuya apertura se realizará el día 
31/05/2013, a las 10.30hs., para la adquisición de medicamentos. 
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Servicios de FARMACIA.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en DIVISION COMPRAS y 
CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330, de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 
hs.  
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330 CABA.  
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 
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OL 2007 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 24-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de insumos varios para el Lab. Central - Expediente Nº 126602/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1203/13, cuya apertura se realizará el día 3/6/2013 
a las 10:00 hs, .  
Repartición Destinataria: Lab. Central  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión  
Administrativa Económico Financiera 

 
 
OL 2038 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 27-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1325511/HGAT/12  
 
Licitación Privada Nº 65/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1131/2013, de fecha 22 de mayo de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: BIENES DE CAPITAL  
Firmas preadjudicadas:  
CENTRO DE SERVICIO HOSPITALARIOS SA  
Renglon 1 cantidad 1 un-precio unitario $ 1804-precio total $ 1804,00  
Renglon 8 cantidad 4 un-precio unitario $ 689-precio total $ 2756,00  
Total adjudicado: $ 4560  
ETYC SA  
Renglon 2 cantidad 1 un-precio unitario $ 14120-precio total $ 14120,00  
Total adjudicado $ 14120.00  
INSTRUEQUIPOS  
Renglon 6 cantidad 10 un-precio unitario $ 218-precio total $ 2180,00  
Renglon 9 cantidad 18 un-precio unitario $ 232-precio total $ 4176,00  
Total adjudicado $6356  
S.I.P.L.A SRL  
Renglon 7 cantidad 1 un.precio unitario $1480-precio total $ 1480,00  
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Total adjudicado $ 1480,00  
Total preadjudicado: $ 26516,00 (pesos veintiséis mil quinientos dieciseis)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 23/05/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio. Dr. Montero, Dra. Analia Pedernera, Dr. Jose Rapisarda  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2015 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 24-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 771/13 
 
Dictamen de Evaluación Nº  1113/13, Buenos Aires, 23 de mayo de 2013.  
Apertura: 25/04/2013, a las  11:00 hs.  
Expediente Nº  1059226/HF/2013  
Motivo: INSUMOS PARA QUIROFANO.  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
CIRUGIA ARGENTINA S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 13.96 - precio total: $ 6700,80 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 2 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 7,74 - precio total: $ 3715,20 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 5 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 8,68 - precio total: $ 4166,40 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 6 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 7,74 - precio total: $ 3715,20 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 7 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 7,74 - precio total: $ 3715,20 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
BIOSUD S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 33,27 - precio total: $ 15.969,60 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 4 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 33,27 - precio total: $ 15969,60 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
FOC SRL  
Renglón: 8 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 86,50 - precio total: $ 10380 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Total: $ 67.954,32,00  
  

José  A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

 
OL 2043 
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Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1298487/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 910-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1071/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1071/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisicion de insumos para laboratorio central  
Firmas Preadjudicadas  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón 1- 5400- Precio unitario: $ 12,30 - Precio total: $ 66.420,00  
Renglón 2- 1- Precio unitario: $ 23.738,00 - Precio total: $ 23.738,00  
Renglón 3- 24000- Precio unitario: $ 7,88 - Precio total: $ 189.120,00  
Renglón 4- 48000- Precio unitario: $ 9,20 - Precio total: $ 441.600,00  
Total preadjudicado: pesos setecientos veinte mil ochocientos setenta y ocho ($ 
720.878,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 24/05/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

  
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 2042 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 968293/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1121/13  
Licitación Publica Nº 942/HGNPE/13.  
Rubro: SUTURAS- CIRUGIA CARDIOVASCULAR  
Firmas preadjudicadas:  
BIOSUD S.A  
Renglón: 1- cant 180 sb -precio unitario $ 11.49- precio total $ 2068.20  
Renglón: 2- cant 540 sb -precio unitario $ 11.49- precio total $ 6204.00  
DROGUERIA ARTIGAS SA.  
Renglón: 3- cant 72 sb –precio unitario $ 15.94-precio total $ 1147.68  
Renglón: 4- cant 108 sb -precio unitario $ 15.94-precio total $ 1721.52  
Renglón: 5- cant 108 sb - precio unitario $ 15.94-precio total $ 1721.52  
Renglón: 8- cant 12 sb –precio unitario $136.54 precio total $1638.48  
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL  
Renglón: 6- cant 72 sb –precio unitario $ 23.53 precio total $1694.16  
Renglón:10-cant 360 sb- precio unitario $ 20.92 precio total $ 7531.20  
Renglón:11-cant 108 sb- precio unitario $ 25.04 precio total $ 2704.32  
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Renglón:12-cant 216 sb- precio unitario $ 17.84 precio total $ 3853.44  
FOC S.R.L  
Renglón: 7- cant 36 sb -precio unitario $ 122.34precio total $ 4404.24  
Renglón: 9- cant 9 sb- precio unitario $ 153.45 precio total $11048.40  
Renglón:13-cant 900 sb- precio unitario $ 28.79 precio total $25911.00  
Renglón:14-cant 120 sb- precio unitario $ 23.30 precio total $ 2796.00  
Total: Setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 76/100 ($ 74444.76 )  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestion Administrativa 
 Economica Y Financiera 

 
 
OL 2039 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 27-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1229879 /HGNPE/2013  
 
Licitación Pública Nº 945/HGNPE/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1103/13  
Rubro: PROTEINOGRAMA-PRES.TGRATUITO-LABORATORIO QUIMICA  
Firma preadjudicada:  
Renglón 1:cant 16 eq- unitario $ 7285.20- precio total $ 116563.20 Biodiagnóstico SA  
Total: pesos: ciento dieciseis mil quinientos sesenta y tres con 20/100 ($ 116563.20)  
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 2009 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 24-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1038213HGNPE/2013  
 
Licitación Pública Nº 969/HGNPE/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1119/13  
Rubro: Insumos Varios  
Firma preadjudicada:  
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DROGUERIA FARMATEC SA  
Renglón: 1- cant 60unid. precio unitario $ 21,249- precio total $ 1.274,94  
Renglón: 9- cant 100unid Precio unitario$ 29,99- precio total $ 2.999  
Renglón: 10- cant 100unidj Precio unitario$ 29,99 precio total $ 2.999  
Renglón: 11- cant 50unid Precio unitario$ 29,99 precio total $ 2.999  
DROGUERIA MARTORANI SA  
Renglón: 3- cant 10unid. Precio unitario $ 61,60- precio total $ 616  
Renglón: 4- cant 10unid Precio unitario $ 61,60 precio total $616  
Renglón: 5- cant10unid. Precio unitario$ 61,60 precio total $616  
Renglón: 6- cant10unid. Precio unitario$ 61,60 precio total $616  
Renglón: 7- cant10unid. Precio unitario$ 61,60 precio total $616  
Renglón: 8- cant cant10unid. Precio unitario$ 61,60 precio total $616  
DCD PRODUCTAS SRL  
Renglón: 2- cant 100 unidj Precio unitario$ 158 precio total $ 15.800  
Total: Veintiocho Mil Doscientos Sesenta y Ocho con 44/100  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestion  
Administrativa Economica Y Financiera 

 
 
OL 2008 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adquisición Material descartable - Expediente Nº 2719658/MGEyA/2012  
 
Rubro: Salud (7210).  
Adquisición Material descartable  
Llámase a Lic. Publica Nº 1101/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará a cabo 
el día 31 de Mayo de 2013 a las 11 hs.  
Valor del Pliego: sin valor  
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico 
“Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes a 
viernes en el horario de 8 a 13 hs.  
Lugar de presentación de ofertas.Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of. de 
Compras 3º piso  
 

Anauati Ernesto José 
Director Médico 

 
 
OL 2036 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Artículos de limpieza - Expediente Nº 1265676/13  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 145/13, cuya apertura se realizará el día 30/05/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: articulos de limpieza  
Autorizante: DISPOSICION Nº 152/HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 2041 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
  
Adquisición de insumos varios – Expediente Nº 734248-HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 882/13, cuya apertura se realizará el día 08/05/2013  
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a las 11:00 hs, para la Adquisición de Insumos Varios  
Autorizante: EXP. Nº 734248-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: Anatomia Patologica. 
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 2011 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 24-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica - Expediente Nº 
1672224/HNBM/13  
 
Licitación Pública Nº 1151/SIGAF/13.  
Adquisición: “insumos para anatomía patológica”  
Fecha de apertura: 31/05/2013, 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: 31/05/2013, 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 2037 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 27-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Campos de cirugía y camisolines - Expediente Nº 1676254/13 
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Llámase a Licitación Pública Nº 1130/13, cuya apertura se realizará el día 29/05/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: campos de cirugía y camisolines. 
Autorizante: DI-2013-59-HQ  
Repartición destinataria: HOSPITAL DE QUEMADOS - FARMACIA  
Valor del pliego: GRATUITO  
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL DE QUEMADOS DIVISION 
COMPRAS, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta 29/05/2013 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en HOSPITAL DE QUEMADOS – DIVISION COMPRAS, Pedro 
Goyena 369.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 2034 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 668356-HQ/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-N° 330-HQ/13.  
Dictamen de Evaluación Nº 1066/HQ/13 de 17/05/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Adquisición Tableta para Identificación Monodiscos 
Agar Sangre Ovina  
Firmas preadjudicadas:  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón:3 Unidad:480tir Precio Unitario:29,90 Precio Total:14.352,00  
Renglón:23 Unidad:3x50U Precio Unitario:1,686 Precio Total:5.058,00  
Renglón:29Unidad:500Mon Precio Unitario:0,74 Precio Total:370,00  
MEDICA TEC S.R.L.  
Renglón:6 Unidad:50tab Precio Unitario:8,70 Precio Total:435,00  
Renglón:14Unidad:150tab Precio Unitario:3,20 Precio Total:480,00  
Renglón:15Unidad:150tab Precio Unitario:3,20 Precio Total:480,00  
Renglón:22Unidad:500g Precio Unitario:1,18 Precio Total:590,00  
Renglón:28Unidad:150tab Precio Unitario:3,20 Precio Total:480,00  
Renglón:30Unidad:150tab Precio Unitario:3,20 Precio Total:480,00  
BIOARTIS S.R.L.  
Renglón:8 Unidad:60tir Precio Unitario:30,008 Precio Total:1.800,48  
Renglón:11Unidad:40gal Precio Unitario:77,2465 Precio Total:3.089,86  
Renglón:25Unidad:20000Mon Precio Unitario:0,4598 Precio Total:9.196,00  
LABORATORIOS BRITANIA S.A.  
Renglón:9 Unidad:7000plac Precio Unitario:4,05 Precio Total:28.350,00  
Renglón:10 Unidad:500ml Precio Unitario:1,9072 Precio Total:953,60  
Renglón:13Unidad:7000plac Precio Unitario:4,05Precio Total:28.350,00  
Renglón:16Unidad:500plc Precio Unitario:6,00 Precio Total:3.000,00  
Renglón:19 Unidad:500ml Precio Unitario:1,9072 Precio Total:953,60  
Renglón:33Unidad:5000mon Precio Unitario:1,3212 Precio Total:6.606,00  
Renglón:38Unidad:4Equip Precio Unitario:74,12 Precio Total:296,48  
Renglón:42Unidad:600u Precio Unitario:0,539 Precio Total:323,40  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón:37 Unidad:300u Precio Unitario:0,122 Precio Total:366,00  

Página Nº 162Nº4160 - 24/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón:39Unidad:1000u Precio Unitario:0,046 Precio Total:46,00  
Renglón:41Unidad:1000u Precio Unitario:0,141 Precio Total:141,00  
Renglón:44Unidad:1000uMon Precio Unitario:0,192 Precio Total:192,00  
Total preadjudicado: $106.389,42-(pesos ciento seis mil trescientos ochenta y nueve 
con 42/100)  
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 24/05/2013 en Cartelera del Hospital.  
Validez de la Oferta 18/06/2013  
 
 Juan Carlos Ortega 

Director 
 

María Jesús Martín Rivera 
Gerente Operativa de Gestión  

Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 2035 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES   
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2579479/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 481/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 834/2013.  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Provisión, instalación y conservación de plataformas 
elevadoras.  
Firma preadjudicada:  
ACCESS SYSTEMS S.R.L.  
Renglón Nº 1 - Cantidad: 1 U- Precio unitario: $ 3.515.032 - Precio total:$ 3.515.032.  
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos tres millones 
quinientos quince mil treinta y dos ($ 3.515.032)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico y por 
oferta más conveniente el renglón N° 1, a la firma ACCESS SYSTEM SA, por un 
importe de pesos tres millones quinientos quince mil treinta y dos ($ 3.515,032).  
Observaciones: dejase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen 
dentro de los plazos establecidos en el articulo N° 106 del decreto 754/08 debido a 
que los precios emitidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones fueron 
recepcionados con fecha 29/04/2013  
Graciela Testa Fabio Barbatto Gonzalo Riobó  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 24/05/2013 al 
24/05/2013.-  
 

Testa Graciela 
Gerente Operativa 

 
 
OL 2048 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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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.  
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.  
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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 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1919141/11  
 
Licitación Pública N° 441-SIGAF-12 (74-11).  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 20 de fecha 21 de Mayo de 2013.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 21 días del mes de Mayo de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública 
Nº 441-SIGAF-12 (74-11), que tramita por Expediente Nº 1919141/2011, autorizada 
por Disposición Nº 138/DGAR/12 para la Escuela N° 12 “Profesor Rodolfo Senet” D.E. 
Nº 10 sita en Av. Crámer 3271 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo 
con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Obras 
y Mantenimiento Urbano S.A., Coypro S.A. e Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L. ----  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
 

1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Obras y 
Mantenimiento Urbano S.A., Coypro S.A. e Ingeniería y Proyectos Besada 
S.R.L.  

 
2. La empresa INGENIERÍA Y PROYECTOS BESADA S.R.L ingresó una nota 

mediante Expediente Nº 1647401/2012 de fecha 07/08/2012 a través de la cuál 
manifestó que no mantiene la oferta.  

 
3. Mediante Resolución Nº 22/SSGEFyAR/13 se dejó sin efecto la Resolución Nº 

253/SSGEFyAR/12 a través de la que se adjudicaba la ejecución de los 
trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 12 “Profesor 
Rodolfo Senet” D.E. Nº 10 sita en Av. Crámer 3271 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la empresa INGENIERÍA Y PROYECTOS BESADA S.R.L.  

 
4. La Resolución Nº 253/SSGEFyAR/12 no surtió los efectos legales pertinentes 

puesto que no fue publicada en el Boletín Oficial ni notificada a las empresas 
oferentes.  

 
5. Desestimar la oferta de la empresa OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO S.A. 

ya que no respondió a la solicitud de renovación de dicho mantenimiento, 
motivo por el cual se considera que no mantiene la oferta y la de INGENIERÍA 
Y PROYECTOS BESADA S.R.L conforme los argumentos vertidos en los 
puntos 2, 3 y 4.  
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6. Preadjudicar al oferente Coypro S.A., por la suma de pesos novecientos 

cuarenta y cinco mil ochocientos diez con diez centavos ($ 945.810,10), la 
 ejecución de los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 
12 “Profesor Rodolfo Senet” D.E. Nº 10 sita en Av. Crámer 3271 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la oferta presentada, 
siendo a su vez un 9,77 % superior al presupuesto oficial.  

 
Gonzalo Luis Riobó-Ignacio Curti-Pablo Di Iorio-Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
24/05/2013 al 24/05/2013  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 2049 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 10,11, 13, 22 Y 23 - Expediente Nº 
775571/13  
 
Llámase a 2do llamado de la Licitación Publica Obra Menor- Nº 540/13, cuya apertura 
se realizará el día 27/05/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido 
Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 10,11, 13, 22 Y 23.  
Autorizante: Resolución Nº 65-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 660.702,02 (pesos seiscientos sesenta mil setecientos dos 
con 02/100).  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2002 
Inicia: 23-7-5-2013       Vence: 27-5-2013 
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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 Parque Tres De Febrero Entorno Lago Regatas" - 
Expediente N° 383.169/12 
 
Llámase a Licitación Pública  N° 617/2013  para el día 18 de junio de 2013, a las  12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación  de la Obra  "Puesta En Valor Parque Tres De Febrero Entorno Lago  
Regatas"  
Presupuesto oficial: pesos  nueve millones novecientos veintitrés mil once con 
setenta y nueve centavos ($ 9.923.011,79.-);  
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de 
junio de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en 
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

OL 2016 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 31-5-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Servicio de Operación y Mantenimiento de la Estación de Bombeo del 
Arroyo White”- Expediente N° 574.296/11  
 
Llámase a Licitación Pública N° 684/2013 para el día 26 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 “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ARROYO WHITE”.  
Presupuesto oficial: PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00.-).  
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) 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 26 
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.  
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Ezequiel Pazos Verni 

Director General 
 
 
OL 2005 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 5-6-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Puesta en valor del bajo autopista anexo a la Estación Plaza de los 
Virreyes”- Expediente Nº 792.941/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1087/2013 para el día 14 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 DEL BAJO AUTOPISTA ANEXO A LA 
ESTACIÓN PLAZA DE LOS VIRREYES”.  
Presupuesto oficial: PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($6.858.255,99.-).  
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) 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 14 
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 2004 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 31-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación - Licitación Pública N° 960/SIGAF/2013 
 
Postérgase la Licitación Pública N° 960/SIGAF/2013, Expediente Nº 822.099/2013 
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 22 de mayo de 
2013 a las 12 hs. para el día 5 de junio de 2013 a las 12 hs., referente a la Adquisición 
de Equipamiento de Centros Verdes Cintas Seleccionadoras. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

OL 2017 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 24-5-2013 

Página Nº 170Nº4160 - 24/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Nueva fecha de Apertura de Ofertas - Expediente N° 358.509/13 
 
Nueva fecha de Apertura de Ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nacional e 
Internacional N° 997/2013, para el día 27 de junio de 2013 a las 15 horas, al amparo 
de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente. 
Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos 
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 
piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas hasta diez 
(10) días corridos antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura según lo 
establecido en el artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Las ofertas se presentarán en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570 
piso 5°, hasta el día 26 de junio de 2013 a las 17 horas, y en Jardín Botánico Carlos 
Thays, Av. Santa Fe 3951 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de junio del 
corriente año hasta las 12 horas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 26 del Pliego 
de Condiciones Particulares, donde se llevará a cabo la Apertura de las mismas. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

OL 2052 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 28-5-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
  
Refuncionalización de un sector del Anexo Ecuador - Licitación Privada Nº 
184/AGC/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 184-AGC/2013  
EX2013- 1029507- MGEYA-AGC  
Clase: etapa única.   
Objeto de la contratación: Refuncionalización de un sector del Anexo Ecuador que 
será destinado a la guardería para los hijos del personal que desarrolla tareas en esta 
Agencia Gubernamental de Control.  
Retiro de Pliegos: Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 hs. hasta el día 3 de 
junio de 2013  
Valor del Pliego: Gratuito  
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA  
Presentación de las ofertas: Hasta las 13.00 hs. del día 04/06/2013, en la 
Subgerencia Operativa   de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental 
de Control, sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, Piso 2º, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires,  
Fecha de apertura: 4/06/2013 14.00 hs. en la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Adriana Brizuela 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
 
 
OL 2050 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 27-5-2013 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 761730-AGC/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 57-AGC/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento integral de edificio AGC y anexos  
Firma preadjudicada: ZOLMACO S.A  
Total preadjudicado: precio total PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 72/100 ($ 1.989.567,72), precio 
mensual: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 
31/100 ($ 165.797.31)  
Fundamento de la preadjudicación: oferta más conveniente. Cumplimiento de 
Pliegos. Lugar de exibición del Acta: Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Agencia Gubernamental de Control, Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933 2° piso, CABA. 
 

Adriana Brizuela 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 
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OL 2051 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Interno N 45/2013 
 
Licitación Pública Nº 2/13 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Acta de preadjudicación del 17 de mayo de 2013 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio de limpieza integral de edificio sede del Tribunal. 
Firma preadjudicada: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA (ECOLIMP) 
Monto total preadjudicado: $ 741.600,00 
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta más conveniente al encontrarse 
dentro de la previsión presupuestaria realizada por la Dirección General de 
Administración. La empresa cumple con todos los requisitos, cuenta con una 
capacidad económica adecuada para la presente contratación, dio cumplimiento a la 
totalidad de la documentación requerida por el pliego de bases y condiciones, en su 
condición de actual prestadora brinda servicios considerados como satisfactorios y 
reúne las demás condiciones necesarias para contratar. 
Errecaborde — Strocovsky — Benarroch 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de Justicia, 
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Admin istración y en la solapa de 
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar  
 

Rubén R. Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 2030 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 3/13 
 

DICTAMEN DE EVALUACION DE OFERTAS 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013. 
 
Ref: Expediente C.M.Nº DCC - 533/12 - 0 s/ Licitación Pública de etapa única Nº 
03/2013 s/ contratación del servicio de limpieza y desinfección de tanques de 
agua para las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y 
jurisdiccional) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Llega el expediente de referencia a conocimiento de esta Comisión de 
Preadjudicaciones a fin de dictaminar en el marco de la Licitación Pública de etapa 
única Nº 03/2013 s/ contratación del servicio de limpieza y desinfección de tanques de 
agua para las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas administrativa y 
jurisdiccional) y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 
presupuesto de pesos setenta y siete mil ciento ocho pesos. ($ 77.108, 00). 
A fs. 10/11 la Dirección de Compras y Contrataciones informa que se encuentra por 
llegar a su vencimiento la contratación en vigencia, por lo que se deberá llamar a una 
nueva licitación. 
A fs. 15/21 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores acompaña proyecto 
de Pliego de Condiciones Particulares y consultas realizadas tendientes a elaborar el 
presupuesto oficial. 
A fs. 45/50 la Defensoría General informa que participará de la presente licitación  
A fs. 51/52 la Dirección de Compras y Contrataciones acompaña cuadro de 
presupuesto oficial por un monto de pesos setenta y siete mil ciento ocho ($ 
77.108,00) para la presente licitación. 
A fs. 58 y 98/101 el Ministerio Público Fiscal informa que participará de la presente 
licitación 
A fs. 65 el Sr. Director de Compras y Contrataciones determina el presupuesto oficial y 
manifiesta que entiende viable el llamado a Licitación Pública de etapa única conforme 
a lo dispuesto en los Artículos 25, 27, 31, 32 y cc de la Ley Nº 2095 y la Resolución 
CM Nº 810/2010 y sus modificatorias. 
A fs. 66/71 obra el anexo III de la Res. 810/2010 que detalla el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 
A fs. 72/77 obra proyecto de Pliego de Condiciones Particulares para la contratación 
de referencia, elaborado por la Dirección de Compras y Contrataciones. 
A fs. 78/83 obra inserto el listado de posibles empresas a invitar a cotizar en esta 
Licitación Pública el cual fue integrado conforme a los listados obtenidos del Registro 
Único y Permanente de Proveedores de la CABA. 
A fs. 84 luce agregado el modelo de publicación del llamado para el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A fs. 85/88 obra solicitud de registración presupuestaria por la suma estimada para la 
adquisición y constancia de registración nº 431/02-2013, así como un Compromiso 
Preventivo para los Presupuestos 2014 y 2015, suscriptos por la Dirección de 
Programación y Administración Contable. 

 A fs. 93 el Sr. Director de Compras y Contrataciones hace una breve reseña sobre 
esta Licitación. 
A fs. 102 se adjunta Dictamen Nº 5010/2013 del Director General de Asuntos Jurídicos 
en el cual manifiesta no encontrar reparos a la prosecución del trámite de la presente 
contratación. 
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A fs. 109/118 mediante la Res. OAyF Nº 059/2013 el Sr. Administrador General 
autoriza el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y aprueba el Pliego de 
Condiciones Particulares y el modelo de aviso para la publicación del presente llamado 
en el Boletín Oficial. 
A fs. 120 el Departamento de Coordinación de Contrataciones en función de las 
atribuciones conferidas por el Anexo II de la resolución CM Nº 810/2010 y en atención 
a la Res. OAyF Nº 059/2013 designa al Dr. Hernán Labate para participar junto al 
miembro permanente en el acto de apertura y los miembros titulares y suplentes de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas. 
A fs. 133/143 surgen las invitaciones a las diferentes empresas y Cámaras a participar 
de la Licitación Pública Nº 03/2013. 
A fs. 126, 154 y 144/145 lucen las constancias de publicación en la página de Internet 
del Poder Judicial, cartelera del Consejo y Boletín Oficial respectivamente. 
A fs. 146/153 lucen las constancias de retiro de pliegos 
A fs. 157/158 se anexa el acta de apertura de sobres, acto realizado con la presencia 
del Dr. Hernán Labate y del Dr. Federico Carballo, del cual surge que se han 
presentado cuatro (4) ofertas presentadas en tiempo y forma por ante la Mesa de 
Entradas de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad. 
A fs. 613 obra constancia del envío de las pólizas y del pagaré presentados a la 
Dirección de Compras y Contrataciones. 
A fs. 614/616 obra solicitud de documentación faltante. 
A fs. 624 se solicia Asistencia Técnica a la Dirección de Servicios Generales y Obras 
Menores. A fs. 626 el Departamento de Mantenimiento, informa que “...las cuatro 
empresas presentadas cumplen técnicamente con lo solicitado en el pliego de 
condiciones particulares...” 
OFERTAS: 
1.- BIO EFIA TREATMENT S.A.. 
CUIT: 30-67769447-1 
AV. MONROE 4584 - CABA 
Correo elect. maximiliano.stefanich@bioefia.com.ar, efiamkt@datamarkets.com.ar, 
grupoefia@datamarkets.com.ar 
A fs. 162 se presenta la oferta económica por un total de pesos ochenta y tres mil 
setecientos cuarenta ($ 83.740,00) de acuerdo al detalle del Anexo 1 “Cuadro 
comparativo de ofertas admisibles”. 
A fs. 164/173 presenta la Constancia de Visita requerida por la Cláusula 7 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
A fs. 177 acompaña constancia de retiro del pliego de acuerdo al punto 3 del PCP. 
A fs. 180 constituye domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declara 
dirección de e-mail. 
A fs. 184 acompaña constancia de que se encuentra emitido el Certificado para 
Contratar emitido por la AFIP Nº 2/2406/2013, vigente a la fecha de apertura de 
ofertas, de acuerdo a lo dispuesto por la cláusula 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 
 A fs. 189/199 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
Cláusula 9 del Pliego de Condiciones Particulares “Capacidad Técnica. Habilitaciones, 
inscripciones”. 
A fs. 205/209 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
Cláusula 10 del Pliego de Condiciones Particulares “Antecedentes Comerciales”. 
A fs. 225vta./226 se encuentra la declaración jurada de aptitud para contratar firmada, 
exigida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 611/612 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. De fs. 612 la personería del 
representante de la empresa. 
A fs. 614 se encuentra el original de la nota remitida al oferente, y a fs. 620/623 la 
respuesta remitida por la misma. 
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A fs. 622 se encuentra el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
vigente a la fecha de apertura de ofertas cumplimentando punto 7 del PBCG. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
2.- COPLAMA S.A.. 
CUIT: 30-57790396-0 
AIZPURUA 3150/54 - CABA 
Correo elect. coplama@arnetbiz.com.ar 
A fs. 231 se presenta la oferta económica por un total de pesos ciento veintisiete mil 
seiscientos ($ 127.600,00). 
A fs. 233/234 presenta la Constancia de Visita requerida por la Cláusula 7 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
A fs. 235 acompaña constancia de retiro del pliego de acuerdo al punto 3 del PCP. 
A fs. 249vta./250 se encuentra la declaración jurada de aptitud para contratar firmada, 
exigida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 252 se encuentra el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
vigente a la fecha de apertura de ofertas cumplimentando punto 7 del PBCG. 
A fs. 255 acompaña el Certificado para Contratar emitido por la AFIP Nº 
2/009410/2013, vigente a la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo a lo dispuesto 
por la cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 259/272 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
Cláusula 9 del Pliego de Condiciones Particulares “Capacidad Técnica. Habilitaciones, 
inscripciones”. 
A fs. 287/297 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
Cláusula 10 del Pliego de Condiciones Particulares “Antecedentes Comerciales”. 
A fs. 609/610 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. De allí surge la personería del 
representante de la empresa y el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y dirección 
de e-mail.. 
A efectos de garantizar la oferta, presenta un pagaré por la suma de pesos seis 
mil trescientos ochenta ($6.380,00), reservándose el original en la caja fuerte de 
la Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 230. El 
 pagaré no se encuentra previsto como una de las formas autorizadas para 
Garantía de la Oferta por el Art. 100 de la Ley Nº 2095. En virtud de ello debe 
tenerse como no presentada la Garantía de Oferta. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
3.- AGUS FUMIGACIONES S.R.L. 
CUIT: 30-58746176-1 
AV. MONTES DE OCA 2060 - CABA 
Correo elect. mensajes@agusfumigaciones.com.ar, 
licitaciones@agusfumigaciones.com.ar 
A fs. 305 se presenta la oferta económica por un total de pesos ciento dieciseis mil 
ciento sesenta ($ 116.160,00) de acuerdo al detalle del Anexo 1 “Cuadro comparativo 
de ofertas admisibles”. 
Conforme lo dispuesto en la cláusula 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución Nº 1.219.014 de RSA Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. hasta la 
suma de pesos cinco mil ochocientos ocho ($ 5.808), reservándose el original en la 
caja fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 
301/304. 
A fs. 307 presenta la Constancia de Visita requerida por la Cláusula 7 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 308 acompaña constancia de retiro del pliego de acuerdo al punto 3 del PCP. 
A fs. 322vta./323 se encuentra la declaración jurada de aptitud para contratar firmada, 
exigida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
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A fs. 324 constituye domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declara 
dirección de e-mail. 
A fs. 347 acompaña el Certificado para Contratar emitido por la AFIP Nº 
005/005527/2013, vigente a la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo a lo dispuesto 
por la cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 350/362 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
Cláusula 9 del Pliego de Condiciones Particulares “Capacidad Técnica. Habilitaciones, 
inscripciones”. 
A fs. 383/387 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
Cláusula 10 del Pliego de Condiciones Particulares “Antecedentes Comerciales”. 
A fs. 632 se encuentra el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
vigente cumplimentando punto 7 del PBCG. 
A fs. 605/607 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. De fs. 607 la personería del 
representante de la empresa. 
A fs. 615 se encuentra el original de la nota remitida al oferente, y a fs. 629/633 la 
respuesta remitida por la misma. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
4.- TECNING S.R.L. 
CUIT: 30-71232502-6 
MEXICO 171 Piso 2º - CABA 

 Correo elect. tecning@tecning.com.ar, a.mobrici@tecning.com.ar 
A fs. 393 se presenta la oferta económica por un total de pesos ciento setenta y un mil 
trescientos ochenta y ocho ($ 171.388,00) de acuerdo al detalle del Anexo 1 “Cuadro 
comparativo de ofertas admisibles”. 
Conforme lo dispuesto en la cláusula 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución Nº 001658586 de Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. hasta la 
suma de pesos diez mil ($ 10.000), reservándose el original en la caja fuerte de la 
Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 395/396. 
A fs. 402 acompaña constancia de que se encuentra emitido el Certificado para 
Contratar emitido por la AFIP Nº 008/003772/2013, vigente a la fecha de apertura de 
ofertas, de acuerdo a lo dispuesto por la cláusula 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales.  
A fs. 403 constituye domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declara 
dirección de e-mail. 
A fs. 404 presenta la Constancia de Visita requerida por la Cláusula 7 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 405/407 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
Cláusula 9 del Pliego de Condiciones Particulares “Capacidad Técnica. Habilitaciones, 
inscripciones” 
A fs. 411 se encuentra el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
vigente a la fecha de apertura de ofertas cumplimentando punto 7 del PBCG. 
A fs. 529/533 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
Cláusula 10 del Pliego de Condiciones Particulares “Antecedentes Comerciales”. 
A fs. 545/546 se encuentra la declaración jurada de aptitud para contratar firmada, 
exigida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 586 acompaña constancia de retiro del pliego de acuerdo al punto 3 del PCP. 
A fs. 602/604 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. De fs. 604 la personería del 
representante de la empresa. 
A fs. 616 se encuentra el original de la nota remitida al oferente, la misma no es 
respondida por el oferente. 

Página Nº 178Nº4160 - 24/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
CONCLUSION 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en esta Licitación Pública de Etapa Unica Nº 03/2013, resulta que las ofertas 
presentadas por BIO EFIA TREATMET S.A., AGUS FUMIGACIONES S.R.L. y 
TECNING S.R.L. han sido declaradas ofertas admisibles, mientras que las ofertas 
presentadas por COPLAMA S.A. ha sido declarada oferta no admisible. 
Como Anexo A del presente, se incorpora el Cuadro Comparativo de Ofertas 
Admisibles.  
En virtud de ello, corresponde preadjudicar la presente Licitación Pública de Etapa 
Unica Nº 03/2013 a la empresa Bio Efia Treatment S.A. por la suma total de pesos 
ochenta y tres mil setecientos cuarenta ($ 83.740,00) 

 Se deja constancia que la oferta preadjudicada supera en un 8,60% al Presupuesto 
Oficial. 
 

Hernán Labate - Abel Prota - Federico Carballo 
 

Tomás Wyler 
Jefe de Departamento 

Mesa de Entradas y Salidas 
 
 
 
OL 2053 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio de control de ausentismo y examen preocupacional - 
Expediente Nº 63/13 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 10/13, cuya apertura se realizará el 31 de Mayo de 
2013, a las 12:00 hs., para la contratación del servicio de control de ausentismo y 
examen preocupacional para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 2026 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de Asesoramiento Impositivo - CC 20.767 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 12.06.2013 a las 11:00 hs. 
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar  en el link Licitaciones a partir del día 24.05.2013. Fecha 
tope de consultas: 06.06.2013. 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, CAPFED, Buenos 
Aires. 
 

Marina A. Kon 
Jefe de Equipo 

Grandes Contratos 
 
 
BC 99 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 28-5-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.600 
 
Se comunica a los Señores oferentes la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 20.600- que tramita el “Servicio integral de promotores con 
distintos perfiles para cubrir las diferentes acciones en las que el Banco participará 
durante el año 2013”, de acuerdo al siguiente detalle:  
Dejar sin efecto el renglón Nro. 1  
A la firma BNB Promociones S.R.L., con domicilio en Av. Del Libertador 5569 (1426), 
C.A.B.A.:  
Renglón Nro. 2 Promotores para atención a jubilados (s/mejora de precios del 
23/4/2013). Valor por hora $ 40.60 + IVA / Horas estimadas 15000  
Renglón Nro. 5 Promotores para eventos de corta duración. Valor por hora $ 43.90 + 
IVA / Horas estimadas 7000.  
Renglón Nro. 6 Promotores para acciones en judicial. Valor por hora $ 40 + IVA/ Horas 
estimadas 2400.  
Renglón Nro. 7 Promotores para asesoramiento en Sucursales (s/mejora de precios 
del 23/4/2013. Valor por hora $ 39.85 + IVA / Horas estimadas 39600  
A la firma Kepner S.A., con domicilio en Amenabar 2710 (1428), C.A.B.A.:  
Renglón Nro. 3 Promotores para acciones de promoción por productos. Valor por hora 
$ 40.70 + IVA / Horas estimadas 12.000  
Renglón Nro. 4 Promotores para acciones en vía pública. Valor por hora $ 44 + IVA / 
Horas estimadas 7500.  
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 
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Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 
 
 
BC 97 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.664 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 20.664 que tramita la "Organización y administración de campeonatos de Futbol 5, 
Torneo de Tenis de Pareja, campeonato de truco, campeonato de Bowling y fiesta de 
cierre de Actividades para el personal del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 
1, 2 3 4 y 5)", a la firma JAIME LANDE & ASOCIADOS S.A. (Piedras 77 P. 7 "A" 
(1070) C.A.B.A.), en la suma total de $201.400 más I.V.A. (Son pesos: doscientos un 
mil cuatrocientos más I.V.A.) , de acuerdo al detalle que se expone en la Gerencia de 
Compras (Sarmiento 611 7mo. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la 
página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / Licitaciones). 
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 

 
 
BC 98 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de cerrajería en Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de 
Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 20.761 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de cerrajería en 
Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de 
Apertura: el día 7/6/2013 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital 
Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 3/6/2013. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
BC 96 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 27-5-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 961/EURSP/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 3/ERSP/2013  
Acta de Preadjudicación Nº 13/2013, de fecha 20 de Mayo de 2013  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Servicios de asistencia médica.  
Objeto de la contratación: Contratación de servicios médicos.  
Firmas preadjudicadas:  
CAMI S.R.L.  
Renglón 1, Item 1: Cantidad 420 Unidad. P. Unitario: $387.- P. Total: $162.540.-  
Renglón 2, Item 1: Cantidad 100 Unidad. P Unitario: $340.- P. Total: $34.000.-  
Renglón 2, Item 2: Cantidad 15 Unidad. P. Unitario: $300.- P. Total: $4.500.-  
Renglón 3, Item 1: Cantidad 900 Unidad P. Unitario: $ 111,11 P. Total: $ 99.999.-  
FRACASADO  
Renglón 1, Item 2: Cantidad 40 Unidad P. Unitario: - P. Total: -  
Total preadjudicado: $ 301.039.-  
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M. 
Valeria Velado  
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 21/05/2013, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 2044 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
GERENCIA OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 490.772/UCAS/2013  
 
Licitación Pública Nº 1009/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1127/SIGAF/2013  
Rubro: Salud.-  
Objeto : Adquisición de Antibiótico, Antifúngico - Anfotericina.-  
Firmas Preadjudicadas:  
Gador S.A.  
Renglón: 2 – Cantidad 2955 Fco.amp. - Precio Unitario $ 2.128,93 - Precio Total $ 
6.290.988,15.-  
Bioprofarma S.A.  
Renglón: 3 – Cantidad 902 Fco.amp. - Precio Unitario $ 2.541,3500- Precio Total $ 
2.292.297,70.-  
Desiertos: Renglones Nº 1 y 4.-  
OBSERVACIONES:  
La erogación asciende a un total de pesos suma de pesos La adjudicación aconsejada 
lo ha sido por ser única oferta, conforme los términos del Art. 109, de la Ley 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 109/13 y el 
Decreto Nº 232/10 modificado por el Decreto Nº 547/12.-  
Total preadjudicado: ocho millones quinientos ochenta y tres mil doscientos ochenta 
y cinco con 85/100 centavos ($ 8.583.285,85).-  
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos 
Servente – Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 16/7/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. de 
Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 24 de mayo, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
 
OL 2029 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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 Ministerio de Gobierno  

 

MINISTERIO DE GOBIERNO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Artes Gráficas – Expediente N° 1.006.605/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 921/2013, cuya apertura se realizará el día 
31/05/2013, a las 13.00hs, para el Servicio de Artes Gráficas”.  
Autorizante: Disposición N° 12-DGTALGOB-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Valor Pliego: Sin Valor  
Adquisición y consulta de pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Gobierno  
 

Paola Villanueva 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 2046 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 27-5-2012 
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 Edictos Particulares  

 

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 

Transferencia de Habilitación 
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El Sr. José Antonio Conde, con domicilio en calle Viamonte 881, P.B., Dpto. 1, 
C.A.B.A., avisa que transfiere al Sr. Orlando Ariel Parres DNI 23.702.548  domiciliado 
en Viamonte 881, P.B., Dpto. 1, C.A.B.A., la  habilitación municipal del local sito en 
Viamonte Nº 881, P.B. U.F. 01, C.A.B.A. que funciona como: “Com. Min. de Productos 
Alimenticios en General - Com. Min. de Productos Alimenticios envasados - Com. Min. 
de Bebidas en General Envasadas - Com. Min. de Masas, Bombones, Sándwiches 
(Sin Elaboración) - Com. Min. Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en 
la Ord. 33.266 - Café Bar - Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, - Casa de 
Comidas Rotisería - Com. Min. Artic. Librer., Papeler., Cartoner., Impresos, Filat., 
Juguet. Discos y Grab. - Copias Reproducciones fotocopias (salvo Imprenta), Editora 
de Películas en videocasetes - Locutorio”. Observaciones: quedan excluidos los juegos 
en red, de habilidad y/o destreza. El local se utiliza para actividades de venta y 
servicios no gastronómicos ni alimentos no envasados, por Expediente Nº  
65412/2007 en fecha 23/10/2007, mediante Disposición Nº 6920/DGHP/2007, sup.: 
98,76 m2. Reclamos de Ley con domicilio mencionado del local. 
 

Solicitantes: José Antonio Conde 
Orlando Ariel Parres 

 
EP 191 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 29-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Vaquero S.C.A. con domicilio Av. Osvaldo Cruz 2005, CABA. Comunica que transfiere 
a Complejo Barracas S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en 
Avenida Osvaldo Cruz 2005 y Herrera 2179/81/83, planta baja; CABA que funciona 
como Estación de Servicios habilitado por Expediente Nº 51515/1973. Reclamos de 
ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Andrés Isidro Vazquez (Vicepresidente de Vaquero SCA) 
Martín Claudio Lanceta (Socio Gerente de Complejo Barracas S.R.L. 

 
EP 194 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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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 
 

 
SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA 
 
Fe de Erratas 

 
Mediante la misma aclaramos que la publicación anterior queda invalidada. Quedando 

con validez sólo la presente. 
 

Acta de la reunion de Comision Directiva del dia 13.05.13 
 
La Comisión Directiva de la Sociedad Alemana de Gimnasia celebra reunión el día 
13.05.2013 en su sede de Olivos con la asistencia de los siguientes integrantes: 
Enrique Kratochvill, Gerardo Spielberg, Heriberto Wehrendt, Carlos Gebhardt, Ricardo 
Karmann, Cristian Jung, Ivan Ruzzante, Fernando Barbeito y Ricardo Berthold.  
 
Convocatoria 
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La Comisión Directiva de la Sociedad Alemana de Gimnasia, en cumplimiento por lo 
dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea 
General Ordinaria para el día 29 de Mayo de 2013 a las 19.30 horas en primera 
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de su 
sede sita en la calle J.B Alberdi 1865, Olivos, para tratar el siguiente. 
 
 
Orden del Día 
 

1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea 
conjuntamente  con el Presidente y el Secretario General.    

2) Determinación de la forma, pública o privada, de las votaciones de la presente 
Asamblea (art.54). 

3) Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada 
por tres (3) socios presentes en la Asamblea (art.54). 

4) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de 
Recursos y Gastos e Informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los 
resultados correspondientes al 101º ejercicio cerrado el 28.02.2013, así como 
de la gestión de la Comisión Directiva (art.52) y de la actuación de la Comisión 
Revisores de Cuentas. 

5) Elección por lista completa de: Presidente, Pro-secretario, Pro-Tesorero, 
Dir.Gral.de Educación, Cultura y Prensa, Intendente, un (1) Vocal Titular y (1) 
Vocal Suplente. Todos ellos con mandato por (2) años. 

6) Designación de Tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año 
(art.49). 

 
Nota: Conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los socios 
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de un (1) año. Se 
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de 
marzo de 2013. 
 Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la 
Administración de J. B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes en el horario de 12 a 
20 horas y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16 
horas. De acuerdo con el art.54 del Estatuto, la Asamblea se considerará 
legítimamente constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad más uno de 
los socios con derecho a voto, o media hora después con los socios que se 
encuentren presentes, cualquiera sea su número. La elección de autoridades puede 
ser pública, secreta o por aclamación, según lo resuelva previamente la misma 
Asamblea. 
 
Sr. Berthold Ricardo       Sr. Enrique Kratochwill 
Secretario General      Presidente 
 

Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia 
 
EP 192 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 28-5-2013 
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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 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 - 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 
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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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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - Nota Nº 4800/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble detallado en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el art. 
9 del anexo I del decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin mas trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la Regularización Dominial. 
 

ANEXO 
 

Juan Carlos Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 437 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 27-5-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - Nota Nº 4801/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble detallado en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el art. 
9 del anexo I del decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin mas trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la Regularización Dominial. 
 

ANEXO 
 

Juan Carlos Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 438 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 27-5-2013 
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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 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1817324) 
Carátula “Vergara Segundo David s/inf. Art. 111 del C.C.” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 51153 (2150/C/C), caratulada: "Vergara Segundo David 
s/inf. Art. 111 del C.C." a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios 
para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente 
texto: El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º 
piso, de esta ciudad, cita a Segundo David Vergara, titular de DNI 94.229.826, a fin 
de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). 
Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 83 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 30-5-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1877795) 
Carátula “De La Rosa Soria, Henry Paulo s/infr. Art. 81 del C.C.” 
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En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 2262/C/G, caratulada: "De La Rosa Soria, Henry Paulo 
s/infr. Art. 81 del C.C.", a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios 
para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente 
texto: El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° 
piso, de esta ciudad, cita a Henry Paolo de La Rosa Soria, titular del DNI Peruano Nº 
46.158.963, a los efectos de que comparezca dentro del quinto día de notificado ante 
este Tribunal, a fin de ponerse a derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M. 
Molina (Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 84 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 30-5-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1877841) 
Carátula “Calderón Quispe, Marisol s/ infracción al art. 83 del C.C.” 
 
Por disposición de la Sra. Jueza, Dra. Cristina Lara, a cargo del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 21, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3°, frente de esta 
ciudad, te/fax 4014-6766, Secretaría única a mi cargo, tengo el agrado de dirigirme a 
Ud. en el expediente nº 2529/C (43801/11) caratulado "Calderón Quispe, Marisol s/ 
infracción al art. 83 del C.C." a fin de solicitarle se proceda a la publicación por cinco 
días del edicto que se transcribe a continuación: Juzgado en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas Nº 21, Secretaría única. Tacuarí 138, piso 3° frente, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cita y emplaza por el término de tres días a contar desde la última 
publicación del presente, a la Sra. Marisol Calderón Quispe, DNI 94.451.562, para 
que concurra a estar a derecho en los presentes actuados nro. 2529/C -43801/11, que 
se le siguen por infracción al art. 83 del C.C., bajo apercibimiento de lo que por 
derecho corresponda. Publíquese por cinco días. 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 
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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 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1836752) 
Carátula “Brichet Barrientos, Marcos Antonio S/Art. 149 bis C.P.” 
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El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal "F", de la Unidad Fiscal Sur, con asiento 
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4452), en el marco del Legajo de investigación 32394/12 caratulado "Brichet 
Barrientos, Marcos Antonio S/Art. 149 bis C.P." Notifica a Maria Elena Cruz Sánchez, 
titular de la CI Boliviana Nº 5.237.468 la siguiente resolución: Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013.-Autos y Vistos: El caso 32.394/12, caratulado: 
"Brichet Barrientos, Marco Antonio s/ infr. Art. 149 bis, Amenazas C.P", del que en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 92 del C.P.P de la C.A.B.A., tuvo por objeto 
determinar si Marco Antonio Brichet Barrientos, el día 08 de julio de 2012, en horario 
que se desconoce, mientras conducía su automóvil particular en retorno al domicilio 
conyugal, le profirió a su esposa Maria Elena Cruz Sánchez, frases tales como ser: 
"que iba a saber lo que es que le peguen, que le iba a sacar la mierda", lo que para la 
aquí denunciante significaba que le iba a pegar hasta mas no poder.-Dicho extremo, 
habría tenido lugar luego que la denunciante se hiciera presente en el domicilio de la 
amante del denunciado -domicilio que se desconoce-y tomara contacto con el 
nombrado, sugiriéndole retirarse del lugar y hablar en el domicilio de ambos.-Y 
considerando: Tienen inicio las presentes actuaciones el día 19 de octubre de 2012, a 
raíz de la extracción de testimonios ordenada por el Titular del Juzgado Nacional en lo 
Correccional Nº 13, en autos Nº 29538, caratulados "Brichet Barrientos, Marco Antonio 
s/infr. arts. 89 y 149 bis del C.P.N" y remitiéndose a este Fuero, a los fines que se 
investigue en hecho descripto en el punto anterior.-Que, dichas actuaciones se 
originaron en virtud de la denuncia efectuada por Maria Elena Sánchez Cruz, el día 08 
de julio de 2012 ante la Oficina de Violencia Domestica de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, quien no solo manifestó que el imputado le refirió aquella frase 
detallada, sino que también relató una serie de acontecimientos de violencia, dos de 
ellos acaecidos en el transcurso del año 2010 y el tercero en marzo del año 2012, 
episodios en los cuales le propinó golpes de puño en su rostro, como así también 
haberla tomado de sus cabellos, propinándole una cachetada y, en consecuencia, 
caerse al suelo golpeándose la cabeza y la pierna izquierda.- Cabe señalar, que 
respecto a las agresiones físicas sufridas por la damnificada, el Juez interviniente dictó 
el sobreseimiento respecto del imputado (conforme fojas 28/29vta).-Así las cosas, una 
vez arribadas las actuaciones a este Fuero, luego de diligenciarse las primeras 
citaciones a la denunciante, resultando infructuosas las mismas; con fecha 15 de 
enero de 2013 este Equipo Fiscal, fijó fecha de audiencia a fin que Cruz Sánchez 
brinde declaración testimonial, a fin de precisar el estado de situación y ser asistida 
por personal de la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigos.- Que, constituido 
personal policial de la Comisaría 34º P.F.A., al domicilio correspondiente a la 
mencionada, se entrevistaron con una persona del sexo femenino quien dijo ser 
Margarita Sánchez, y referir ser prima de Maria Elena, informando que la misma se 
encontraba de viaje en la República de Bolivia desconociendo la fecha de retorno, 
como así también su relación con el imputado en autos.- Es por ello, que desde esta 
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dependencia se intentó en distintos días y horarios, entablar comunicación telefónica 
con la damnificada al abonado celular aportado por esta, resultando inútiles dichas 
comunicaciones, conforme a los informes de la presente investigación preparatoria 
(ver fojas 51, 52, 54).- Así las cosas, se procedió a citar nuevamente a la denunciante 
a fin que compareciera a ampliar su denuncia. Para ello, se encomendó al Jefe a 
cargo de la Comisaría 36 P.F.A. Del informe resultante se indicó que el móvil 
comisionado al domicilio, a su arribo no fueron respondidos sus múltiples llamados, 
procediendo a dejar copia por debajo de la puerta. Corriendo igual suerte, respecto de 
la última citación cursada a comparecer el día 11 de abril de 2013.- Por último, no 
debe descartarse que la víctima compareció a prestar testimonio ante la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 6, con fecha 06 de septiembre de 2012, en la 
cual manifestó no poseer testigos presenciales de agresiones sufridas y que los 
hechos solo fueron presenciados por sus hijos menores de edad, y que además 
desconocía la existencia de testigos que hayan escuchado u observado lo denunciado 
por ésta.- Asimismo, en su denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica, 
interrogada a responder si otras personas han escuchado las expresiones 
amenazantes -detalladas up supra -indicó: "nadie, porque estábamos adentro del 
auto".- Cabe señalar, que durante el transcurso de la investigación no se han logrado 
acreditar las conductas detalladas precedentemente, debido a que no se obtuvo en 
autos, el relato de la denunciante ante este Fuero, como así tampoco de algún testigo 
presencial o bien que haya tomado conocimiento del conflicto a través de los dichos de 
la requirente, ni se ha agregado ningún otro elemento de prueba que tenga entidad 
suficiente para acachar el delito investigado al acusado, Marco Antonio Brichet 
Barrientos. Recordemos, que el hecho acaecido el día 08 de julio de 2012 habría 
tenido lugar en el interior del auto particular del incuso, encontrándose las partes en 
soledad, no pudiéndose determinar si alguna persona observó el hecho.-En este 
punto, considero importante poner de resalto que el único elemento con el que cuenta 
la fiscalía a fin de determinar el objeto de la presente investigación resulta ser la 
denuncia efectuada por la Sra. Cruz Sánchez en sede de la O.V.D., de la cual no 
pueden extraerse los elementos necesarios como para eventualmente dar curso a la 
misma aunque no se contara el testimonio de la victima.-Que, del análisis de la 
presente surge que nos encontramos ante una carencia absoluta de elementos 
probatorios que acrediten la materialidad del hecho, y no vislumbrándose la posibilidad 
de adquirir nuevos elementos de prueba que modifiquen el criterio sustentado -no se 
ha podido contactar a la denunciante-, considero correspondiente proceder al archivo 
de las presentes actuaciones, y remitir el presente al Fiscal de Cámara a fin de que 
convalide el criterio expuesto, previo lo cual deberá hacérsele saber a la victima en 
caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podrá requerirla, y así: Resuelvo: 1.-
Archivar el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el art. 149 bis del 
C.P, por falta de pruebas suficientes para acreditar la materialidad del hecho 
denunciado en atención a lo dispuesto en el art. 199 incisos "d" del C.P.P. de la 
CABA.- II. Notificar lo resuelto a través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial 
de la CABA por el término de cinco (5) días, haciendo saber a la Sra. Maria Elena Cruz 
Sánchez, cédula de identidad de la República de Bolivia Nº 5.237.468, lo aquí resuelto 
y que, si no está de acuerdo con el archivo del legajo de investigación, tiene la 
posibilidad de recurrir ante la Fiscalía de Cámara Sur dentro de los tres (3) días 
hábiles de la ultima publicación a los fines de plantear la revisión del caso, indicando 
las pruebas que permitan acreditar la materialidad del hecho, mientras que el 
 temperamento adoptado no impedirá que se reabra la investigación si con 
posterioridad apareciesen datos que permitan acreditar la materialidad del hecho.- 
Para ello, podrá contar con el asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de 
Asistencia a la Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº 1.333, piso 1° de 
esta Ciudad, de lunes a viernes de 09:00 a 20.00 horas, e-mail: 
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.- III.- Satisfecha que sea dicha publicación, elévese 
el caso a la Fiscalía de Cámara Sur a efectos de que se revise la decisión adoptada, 
de conformidad con el protocolo de actuación previsto para los casos de Violencia 
Doméstica, contenido en la resolución FG 16/2010 (art. 4).- Fdo.: Dr. Jorge Daniel 
Ponce, Fiscal. Ante mí: Dr. Mario Viale, Secretario.-". Publíquese por cinco (5) días. 
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Sandra A. Mamia 

Secretaria 
Unidad de Tramitación Común 

Ministerio Público Fiscal 
 

OJ 85 
Inicia: 24-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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