
Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 -  Director responsable: Dr. Pablo 
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625, 4323-9501 E-mail: 
boletin_oficial@buenosaires.gob.ar - licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar - Consultas y Publicación de Edictos Particulares de 9:30 a 13:30 hs. 
Rivadavia 524 (1084), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Web: www.buenosaires.gob.ar

Boletín Oficial 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

4164

30/05/2013



Sumario

Poder Ejecutivo

Decreto

Área Jefe de Gobierno

Decreto Nº 187
Se designa representante en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Corporación Buenos                                    
Aires Sur Sociedad del Estado............................................................................................................................. Pág. 12

Decreto Nº 188
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2590/12....................................................................................... Pág. 13

Decreto Nº 189
Se declara de Interés X Jornadas Nacionales del Sector Público - en el año del Bicentenario                                         
de la Batalla de Salta 1813-2013.......................................................................................................................... Pág. 14

Decreto Nº 190
Se fija el cronograma para la formulación del Programa General de Acción de Gobierno, Plan                                       
de inversiones y Presupuesto ejercicio 2014........................................................................................................ Pág. 15

Decreto Nº 191
Se deroga el Decreto N° 586/12........................................................................................................................... Pág. 17

Resolución

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución Nº 399-MJGGC/13
Se encomienda la atención de los asuntos y firma del despacho del Ministro de Cultura al                                             
Ministro de Educación........................................................................................................................................... Pág. 18

Resolución Nº 90-SSDHPC/13
Se abona suma por única vez a los beneficiarios del subsidio previsto en la Ley N° 2089.................................. Pág. 18

Ministerio de Hacienda

Resolución Nº 434-MHGC/13
Se dispone el archivo del Sumario Administrativo N° 19322/09........................................................................... Pág. 21

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución Nº 275-MJYSGC/13
Se aprueba el gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de                                     
Gabinete de Ministros........................................................................................................................................... Pág. 23

Resolución Nº 276-MJYSGC/13
Se aprueba el gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de                                     
Gabinete de Ministros........................................................................................................................................... Pág. 23



Resolución Nº 278-MJYSGC/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 24

Resolución Nº 279-MJYSGC/13
Se rescinde contrato de locación de servicios...................................................................................................... Pág. 25

Resolución Nº 280-MJYSGC/13
Se rectifica la Resolución N° 127-MJYSGC/13..................................................................................................... Pág. 26

Resolución Nº 114-SSSC/13
Se rectifica el Anexo I de la Resolución N° 103-SSSC/13.................................................................................... Pág. 27

Resolución Nº 115-SSSC/13
Se aprueba el gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio                                        
de Justicia y Seguridad......................................................................................................................................... Pág. 28

Resolución Nº 116-SSSC/13
Se autoriza comisión de servicios de agente........................................................................................................ Pág. 29

Resolución Nº 117-SSSC/13
Se modifica la Resolución N° 101-SSSC/13......................................................................................................... Pág. 29

Resolución Nº 136-ISSP/13
Se designan Profesores Adjuntos de la materias Seguridad Pública I y II........................................................... Pág. 30

Resolución Nº 789-SSEMERG/13
Se encomienda la firma del despacho diario de la Dirección General de Defensa Civil al                                                
Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias........................................................................................ Pág. 32

Ministerio de Educación

Resolución Nº 1718-MEGC/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública Nacional N° 735/13............................................................ Pág. 33

Resolución Nº 1849-MEGC/13
Se instruye sumario administrativo....................................................................................................................... Pág. 34

Resolución Nº 1852-MEGC/13
Se aprueba la apertura de secciones de Nivel Inicial en la Escuela Primaria N° 1 del DE 10............................. Pág. 35

Resolución Nº 1853-MEGC/13
Se aprueba la apertura de sección de Nivel Inicial en la Escuela Primaria N° 5 del Distrito                                             
Escolar 12............................................................................................................................................................. Pág. 36

Resolución Nº 1874-MEGC/13
Se desestima recurso de reconsideración contra la Resolución N° 2703-MEGC/12........................................... Pág. 37

Resolución Nº 1880-MEGC/13
Se aprueba solicitud de redeterminación provisoria de precios presentada por la empresa                                             
Coypro Sociedad Anónima................................................................................................................................... Pág. 38

Resolución Nº 1882-MEGC/13
Se designan miembros titulares de las Juntas de Clasificación y Junta de Disciplina......................................... Pág. 39

Resolución Nº 1904-MEGC/13
Se modifican créditos presupuestarios................................................................................................................. Pág. 40

Resolución Nº 1906-MEGC/13
Se autoriza la contratación directa de la locación administrativa del inmueble sito en Av Roque                                     
Sáenz Peña 772/84............................................................................................................................................... Pág. 40

Resolución Nº 1908-MEGC/13
Se aprueba listado del personal encargado de controlar e inspeccionar trabajos de                                                        
mantenimiento....................................................................................................................................................... Pág. 42

Resolución Nº 1909-MEGC/13
Se aprueba la Licitación Pública Nacional N° 1/13............................................................................................... Pág. 43

Resolución Nº 1910-MEGC/13
Se aprueba listado de personal encargado de controlar e inspeccionar trabajos de                                                         
mantenimiento....................................................................................................................................................... Pág. 45



Resolución Nº 219-SSGEFYAR/13
Se ratifican, dan de alta y dan de baja responsables de la administración y rendición de fondos                                     
otorgados en concepto de caja chica común........................................................................................................ Pág. 46

Resolución Nº 238-SSGEFYAR/13
Se encomienda la firma de los actos administrativos y demás despacho de la Dirección                                                 
General de Administración de Recursos a la Directora General Planeamiento y Control de                                            
Gestión.................................................................................................................................................................. Pág. 48

Resolución Nº 242-SSGEFYAR/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1437/13.................................................................................. Pág. 48

Resolución Nº 249-SSGEFYAR/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2728-SIGAF/13 (27/12).............................................................. Pág. 50

Ministerio de Desarrollo Urbano

Resolución Nº 46-SSPUAI/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2991/12....................................................................................... Pág. 52

Resolución Nº 47-SSPUAI/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1725/13.................................................................................. Pág. 53

Resolución Nº 48-SSPUAI/13
Se acepta renuncia a contrato de locación de obra.............................................................................................. Pág. 54

Ministerio de Cultura

Resolución Nº 1742-MCGC/13
Se establecen destinos para las disciplinas subsidiadas de la Línea Promoción de la Cultura                                         
de la Ciudad de Buenos Aires a Nivel Nacional e Internacional........................................................................... Pág. 55

Resolución Nº 1998-MCGC/13
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 56

Resolución Nº 2250-MCGC/13
Se designa titular de la Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos..................................................................... Pág. 57

Resolución Nº 2285-MCGC/13
Se fija el precio de venta del libro La Escuela de Arte de La Boca Sus grandes maestros.................................. Pág. 59

Resolución Nº 2300-MCGC/13
Se rectifica la Resolución N° 1998-MCGC/13....................................................................................................... Pág. 59

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución Nº 367-MDEGC/13
Se autoriza pago a favor de UBATEC SA............................................................................................................. Pág. 61

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Resolución Nº 566-MAYEPGC/13
Se autoriza el uso de la Plaza de la República a la Sociedad Rural Argentina.................................................... Pág. 62

Ministerio de Modernización

Resolución Nº 328-SSGRH/13
Se acepta renuncia de agente.............................................................................................................................. Pág. 64

Resolución Nº 393-SSGRH/13
Se aceptan renuncias de agentes......................................................................................................................... Pág. 64



Resolución Nº 395-SSGRH/13
Se aceptan renuncias de agentes......................................................................................................................... Pág. 65

Secretaría Legal y Técnica

Resolución Nº 150-SECLYT/13
Se aprueba modificación de partida...................................................................................................................... Pág. 67

Resolución Nº 151-SECLYT/13
Se dispone el cese de personal de Planta de Gabinete....................................................................................... Pág. 67

Resolución Nº 155-SECLYT/13
Se rectifica la Resolución N° 116-SECLYT/13...................................................................................................... Pág. 68

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Resolución Nº 294-SECGCYAC/13
Se aprueba la Estructura de Ponderación de Insumos Principales correspondiente a la Obra                                         
Puesta en valor del espacio publico ubicado en la intersección de Av Rivadavia, Av La Plata y                                      
Av Hipólito Yrigoyen.............................................................................................................................................. Pág. 70

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Resolución Nº 365-AGIP/13
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 72

Resolución Nº 377-AGIP/13
Se aprueba solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N°                                            
198/12................................................................................................................................................................... Pág. 72

Agencia Gubernamental de Control

Resolución Nº 233-AGC/13
Modificase la Resolución Nº 66/AGC/13............................................................................................................... Pág. 75

Ente de Turismo

Resolución Nº 52-ENTUR/13
Se autoriza viaje para asistir a la 119° Reunión Ordinaria del Consejo Federal de Turismo............................... Pág. 77

Resolución Nº 60-ENTUR/13
Se autoriza viaje para asistir a la Fiesta Nacional del Puerto de San Clemente del Tuyú................................... Pág. 78

Resolución Nº 94-ENTUR/13
Se autoriza viaje para asistir al 26° Workshop AAAVyT Mar del Plata y Sudeste................................................ Pág. 79

Resolución Nº 95-ENTUR/13
Se autoriza viaje para asistir a la WTM, World Travel Market Latinoamérica y al 39° Encuentro                                      
Comercial Braztoa................................................................................................................................................. Pág. 81

Resolución Nº 96-ENTUR/13
Se autoriza viaje para asistir a la Presentación de la Agenda Cultural 2013........................................................ Pág. 83

Resolución Nº 97-ENTUR/13
Se autoriza viaje para asistir a la VII Workshop AAAVyT Neuquén y Valle de Río Negro 2013.......................... Pág. 84

Resolución Nº 98-ENTUR/13
Se aprueban gastos de rendición de fondos......................................................................................................... Pág. 86



Resolución Nº 136-ENTUR/13
Se autoriza viaje para realizar acciones de relevamiento de mercado en la ciudad de Bahía                                          
Blanca................................................................................................................................................................... Pág. 87

Agencia de Sistemas de Información

Resolución Nº 76-ASINF/13
Se aprueba compensación presupuestaria........................................................................................................... Pág. 89

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Educación

Resolución Nº 529-MHGC-MEGC-MHGC/13
Se designan Auxiliares de Portería....................................................................................................................... Pág. 91

Resolución Nº 530-MHGC-MEGC-MHGC/13
Se designan Auxiliares de Portería....................................................................................................................... Pág. 92

Disposición

Ministerio de Hacienda

Disposición Nº 268-DGCYC/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 8-DGCYC/13................................................................. Pág. 93

Ministerio de Salud

Disposición Nº 13-UCAS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1298-SIGAF/13............................................................. Pág. 95

Disposición Nº 134-HBU/13
Se impone multa a la firma Medi Sistem SRL....................................................................................................... Pág. 96

Ministerio de Educación

Disposición Nº 108-DGPYCG/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 383/13.................................................................................... Pág. 98

Disposición Nº 347-DGAR/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 17-SIGAF/13 (92/12).................................................................. Pág. 99

Disposición Nº 348-DGAR/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 585-SIGAF/13...................................................................... Pág. 100

Disposición Nº 349-DGAR/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1836-SIGAF/13.................................................................... Pág. 102

Disposición Nº 350-DGAR/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1858-SIGAF/13.................................................................... Pág. 103

Disposición Nº 352-DGAR/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 416-SIGAF/13...................................................................... Pág. 104

Disposición Nº 353-DGAR/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1837-SIGAF/13.................................................................... Pág. 105

Disposición Nº 354-DGAR/13
Se amplía la Orden de Compra N° 20798/13..................................................................................................... Pág. 106



Disposición Nº 355-DGAR/13
Se declaran fracasadas la Licitación Pública N° 2423-SIGAF/11 y la Licitación Pública N°                                              
180-SIGAF/13..................................................................................................................................................... Pág. 107

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Disposición Nº 145-DGTALMAEP/13
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 1836/11............................................................................................ Pág. 109

Ministerio de Modernización

Disposición Nº 15-DGEGRL/13
Se impugna el proceso eleccionario convocado por la Unión de Trabajadores de la Educación                                      
(UTE) para elegir delegados en la Gerencia Operativa de Investigación y Estadísticas.................................... Pág. 110

Disposición Nº 16-DGEGRL/13
Se rectifica la Disposición N° 15-DGEGRL/13.................................................................................................... Pág. 112

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Disposición Nº 15-DGOC/13
Se aplica multa a la empresa Mediterráneo SA.................................................................................................. Pág. 114

Secretaría Legal y Técnica

Disposición Nº 152-DGTAD/13
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 4086-SIGAF/13...................................................... Pág. 116

Agencia de Sistemas de Información

Disposición Nº 137-DGTALINF/13
Se aprueba gasto por el Servicio de Enlace para los Centros de Gestión y Participación                                                
Comunal (CGPC) N° 2 Y N° 10.......................................................................................................................... Pág. 118

Disposición Nº 138-DGTALINF/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 8056-0041-LPU13....................................................... Pág. 119

Disposición Nº 139-DGTALINF/13
Se rectifican las Disposiciones Nros 63, 64, 71 y 72-DGTALINF/13.................................................................. Pág. 121

Organos de Control

Disposición

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Disposición Nº 33-DGEMPP/13
Se aprueba el gasto por la adquisición de Tóner para equipos fotocopiadores................................................. Pág. 122

Disposición Nº 34-DGEMPP/13
Se aprueban gastos de la Rendición de Caja Chica Común N° 3/13................................................................. Pág. 123



Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Disposición Nº 40-GA/13
Se deja sin efecto al Renglón N° 10 de la Licitación Privada N° 4/13................................................................ Pág. 125

Poder Judicial

Resolución

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución Nº 13-CCAMP/13
Se prorroga contrato de servicio de limpieza integral y mantenimiento diario del edificio sito en                                      
Av Paseo Colón 1333......................................................................................................................................... Pág. 127

Resolución Nº 195-FG/13
Se autoriza ampliación del total adjudicado de la Licitación Pública N° 27/12................................................... Pág. 129

Disposición

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición Nº 189-DGA/13
Se aprueba pliego y se autoriza el llamado a Licitación Privada N° 4/13........................................................... Pág. 132

Comunicados y Avisos

Ministerio de Modernización

Comunicados Nº 394-MMGC/13......................................................................................................................... Pág. 134
Comunicados Nº 395-MMGC/13......................................................................................................................... Pág. 136
Comunicados Nº 396-MMGC/13......................................................................................................................... Pág. 138
Comunicados Nº 397-MMGC/13......................................................................................................................... Pág. 140

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Nota Nº 360-DGCYC/13..................................................................................................................................... Pág. 142
Nota Nº 362-DGCYC/13..................................................................................................................................... Pág. 142



Nota Nº 373-DGCYC/13..................................................................................................................................... Pág. 143

Jefatura de Gabinete de Ministros

Licitación Nº 786-SSTRANS/13.......................................................................................................................... Pág. 144
Licitación Nº 899-SSTRANS/13.......................................................................................................................... Pág. 144
Licitación Nº 1270-SSTRANS/13........................................................................................................................ Pág. 145

Ministerio de Hacienda

Licitación Nº 841-DGCYC/13.............................................................................................................................. Pág. 146

Ministerio de Justicia y Seguridad

Licitación Nº 1174-DGALPM/13.......................................................................................................................... Pág. 147
Licitación Nº 1049-SSEMERG/13....................................................................................................................... Pág. 147

Ministerio de Salud

Licitación Nº 191-HGAT/13................................................................................................................................. Pág. 149
Licitación Nº 536-HGACD/13.............................................................................................................................. Pág. 149
Licitación Nº 1272-HGATA/13............................................................................................................................. Pág. 149
Licitación Nº 1274-HGATA/13............................................................................................................................. Pág. 150
Licitación Nº 95-HGAT/13................................................................................................................................... Pág. 150
Licitación Nº 144-HGAZ/13................................................................................................................................. Pág. 151
Licitación Nº 152-HGAT/13................................................................................................................................. Pág. 152
Licitación Nº 318-HGACD/13.............................................................................................................................. Pág. 152
Licitación Nº 507-HGAIP/13................................................................................................................................ Pág. 153
Licitación Nº 548-HGADS/13.............................................................................................................................. Pág. 153
Licitación Nº 773-HGAJAF/13............................................................................................................................. Pág. 155
Licitación Nº 984-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 156
Licitación Nº 1035-HGNPE/13............................................................................................................................ Pág. 156
Licitación Nº 1055-HGNPE/13............................................................................................................................ Pág. 157
Licitación Nº 77-DGADC/13................................................................................................................................ Pág. 157
Expediente Nº 1650681-HO/13........................................................................................................................... Pág. 159
Expediente Nº 1697211-HO/13........................................................................................................................... Pág. 159

Ministerio de Educación

Licitación Nº 433-DGAR/13................................................................................................................................. Pág. 160
Expediente Nº 587108-DGAR/13........................................................................................................................ Pág. 161

Ministerio de Cultura

Licitación Nº 424-EATC/13................................................................................................................................. Pág. 162

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición Nº 528-DGTALMDS/13.................................................................................................................... Pág. 164



Ministerio de Desarrollo Económico

Licitación Nº 1175-DGTALMDE/13..................................................................................................................... Pág. 166

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Licitación Nº 486-SSADM/13.............................................................................................................................. Pág. 167
Licitación Nº 617-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 167
Licitación Nº 684-MAYEPGC/13......................................................................................................................... Pág. 168
Licitación Nº 1087-MAYEPGC/13....................................................................................................................... Pág. 168

Secretaría Legal y Técnica

Contratación Directa Nº 4086-DGTAD/13........................................................................................................... Pág. 170

Agencia Gubernamental de Control

Licitación Nº 188-DGLYTAGC/13....................................................................................................................... Pág. 171

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Licitación Nº 1-CDNNYA/13................................................................................................................................ Pág. 172

Ministerio Público

Expediente Nº 3-CCA/13.................................................................................................................................... Pág. 174

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Expediente Nº 69-DGA/13.................................................................................................................................. Pág. 175

Consejo de la Magistratura

Expediente Nº 135-DCYC/13.............................................................................................................................. Pág. 176

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Licitación Nº 2-DGA/13....................................................................................................................................... Pág. 177
Actuación Nº 63-DGA/13.................................................................................................................................... Pág. 180

Agencia de Sistemas de Información

Licitación Nº 746271-ASINF/13.......................................................................................................................... Pág. 181
Licitación Nº 1632278-ASINF/13........................................................................................................................ Pág. 181



Banco Ciudad De Buenos Aires

Licitación Nº 20748-BCOCIUDAD/13................................................................................................................. Pág. 182

Defensor General - Ministerio Público CABA

Licitación Nº 6-DGCABA/13................................................................................................................................ Pág. 183
Expediente Nº 139-DG/13................................................................................................................................... Pág. 184

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)

Licitación Nº 1298-UOAC/13............................................................................................................................... Pág. 186
Licitación Nº 1007-UOAC/13............................................................................................................................... Pág. 186

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Licitación Nº 1026-SECGCYAC/13..................................................................................................................... Pág. 188

Edictos Particulares

Transferencias Nº 193-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 189
Transferencias Nº 194-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 189
Transferencias Nº 195-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 189
Transferencias Nº 196-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 189
Transferencias Nº 198-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 190
Transferencias Nº 199-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 190
Transferencias Nº 200-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 190

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Actuación Nº 442-HBU/13................................................................................................................................... Pág. 192

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

Citación Nº 1817324-JPCF/13............................................................................................................................ Pág. 193
Citación Nº 1877795-JPCF/13............................................................................................................................ Pág. 193
Citación Nº 1877841-JPCF/13............................................................................................................................ Pág. 194
Citación Nº 1879533-JPCF/13............................................................................................................................ Pág. 194
Citación Nº 1901548-JPCF/13............................................................................................................................ Pág. 195
Notificación Nº 1836752-MPF/13........................................................................................................................ Pág. 196
Notificación Nº 1878730-CACAT/13................................................................................................................... Pág. 198



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 187/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Estatuto Social de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., aprobado por el Decreto 
Nº 768/03, el Expediente Nº 1.819.159/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la convocatoria y la designación 
de un representante del Poder Ejecutivo para su participación en la Asamblea General 
Ordinaria y Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Corporación Buenos Aires 
Sur S.E.; 
Que el Directorio de la Corporación resolvió, en la reunión llevada a cabo en fecha 30 
de abril de 2013, convocar a Asamblea General Ordinaria y Asamblea Extraordinaria 
de Accionistas para el día 27 de mayo de 2013, a las 10 y 11 horas, respectivamente, 
en la sede de esa entidad, sita en Avenida Intendente Francisco Rabanal Nº 3.220 de 
esta Ciudad; 
Que por la Nota Nº 1591962/CBAS/2013 la Corporación Buenos Aires Sur S.E. notificó 
al Poder Ejecutivo la fecha de convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Asamblea 
Extraordinaria, y el Orden del Día correspondiente; 
Que el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la Corporación Buenos Aires 
Sur S.E. establece que "mientras que la sociedad continúe su giro como sociedad 
unipersonal del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
ejercerá los derechos y obligaciones que le corresponden a la Asamblea conforme el 
presente estatuto"; 
Que el artículo trigésimo del Estatuto Social de dicha sociedad dispone que "las 
asambleas serán presididas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o por la persona que él mismo designe"; 
Que en tal sentido, resulta necesario designar al señor Roberto Jorge Gigante, DNI Nº 
13.245.811, CUIL Nº 20-13245811-2, como representante del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ante la Asamblea General Ordinaria y Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase al señor Roberto Jorge Gigante, DNI Nº 13.245.811, CUIL Nº 
20-13245811-2, para que, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, asista a la Asamblea General Ordinaria y Asamblea Extraordinaria de la 
Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado, a celebrarse el día 27 de mayo de 
2013 a las 10 y 11 horas, respectivamente, en la sede social de la entidad, sita en 
Avenida Intendente Francisco Rabanal Nº 3.220 de esta Ciudad. 

 Artículo 2°.- Facúltase al representante designado en el artículo anterior para que, en 
uso de las facultades conferidas, dé tratamiento al Orden del Día que, como Anexo, 
forma parte integrante del presente. 
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Artículo 3°.- Establécese que la designación del representante aludido en el articulo 1° 
continuará vigente para el caso de que se produzca una eventual postergación de las 
asambleas mencionadas, hasta tanto éstas se realicen. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y, para su conocimiento, 
notificación y demás efectos, pase al Ministerio de Hacienda. MACRI - Cabrera – 
Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 188/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Publicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, las Resoluciones 
Nros. 461/MDUGC/12 y 510/MDUGC/12, y el Expediente Nº 1.956.273/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y 
Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano propició la ejecución de la Obra: 
“CENTRO DE GESTION y PARTICIPACION COMUNAL Nº 12 -CALLE HOLMBERG 
2548/96"; 
Que por Decreto Nº 481/11 se establecieron los niveles de decisión para las 
contrataciones de obras públicas; 
Que mediante Resolución Nº 461/MDUGC/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.590/2012 al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064, fijándose como fecha de apertura de ofertas el día 6 de 
Diciembre del 2012 a las 13:00 hs. y se fijó el presupuesto oficial en la suma de 
PESOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCO CON 08/100 ($ 33.991.305,08.-); 
Que mediante Resolución Nº 510/MDUGC/12, se postergó la fecha de apertura de 
ofertas para el día 14 de diciembre de 2.012 a las 13.00 hs; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 50/2.012 se recibieron las propuestas de 
las firmas: Azzolini Construcciones SRL, Ciameco SA, Bricons SA, Conorvial SA y 
Cavcon SA; 
Que analizadas las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, mediante el 
Acta de Preadjudicación Nº 1/2013 propuso preadjudicar la Obra: “CENTRO DE 
GESTION y PARTICIPACION COMUNAL Nº 12 -CALLE HOLMBERG 2548/96”, a la 
firma CONORVIAL S.A. por un Monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOS CON 35/100 
($36.725.502,35.-); 
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, notificada a todos 
los oferentes y no se produjo impugnación alguna; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218. 
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104, de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.590/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 

 Artículo 2°.- Adjudícase a la firma: CONORVIAL S.A. la Obra: "CENTRO DE GESTION 
y PARTICIPACION COMUNAL Nº 12 -CALLE HOLMBERG 2548/96" por un Monto 
total de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS DOS CON 35/100 ($ 36.725.502,35.-). 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de 
suscribir el pertinente contrato y dictar todos los actos administrativos que fueren 
necesarios para la ejecución del mismo hasta su finalización y su recepción definitiva, 
así como la rescisión del contrato suscripto, en caso de corresponder. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, 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 
(www.compras.buenosaires.gob.ar), notifíquese de conformidad con los artículos 60 y 
61 de la Ley de Procedimientos Administrativos a las empresas oferentes, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano para la prosecución 
de su trámite. Cumplido archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 189/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578 y modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 1.273.210/MGEYA-
SSRII/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita se declaren de interés del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires las "X Jornadas Nacionales del Sector Público-en 
el año del Bicentenario de la Batalla de Salta 1813-2013", organizadas por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, siendo 
responsable de su ejecución el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, 
las cuales se celebrarán entre los días 29 y 31 de mayo de 2013, en la Provincia de 
Salta; 
Que bajo el lema "Un profesional en Ciencias Económicas capacitado, al servicio de la 
comunidad", las jornadas pondrán énfasis en la incumbencia de los Profesionales en 
Ciencias Económicas, que ejercen su actividad en el Sector Público, en los diferentes 
niveles del Estado; 
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Que, asimismo, el mencionado Consejo ha previsto invitar a destacados especialistas 
versados en la materia, instituciones representativas del quehacer económico y 
académico, representantes de organismos nacionales e internacionales y autoridades 
nacionales, provinciales y municipales; 
Que las Jornadas de que se trata han sido estructuradas en cuatro áreas temáticas, y 
sus temas centrales de debate serán: "Ley de coparticipación impositiva", "Gobierno 
Electrónico y su relación con la transparencia en el sector público", "Ética y 
Responsabilidad de los Funcionarios Públicos", "Administración de la Gestión 
Municipal" y "Análisis de los RRHH en el sector público, ingreso a planta y concurso de 
cargos", entre otros temas destacados; 
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de 
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento, 
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de 
evidente interés comunitario; 
Que la solicitud realizada no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, consecuentemente y en vista a lo expuesto, en el presente caso se da 
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578 y modificatorias. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
 Artículo 1.- Decláranse de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires las "X Jornadas Nacionales del Sector Público-en el año del Bicentenario de la 
Batalla de Salta 1813-2013", organizadas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas y ejecutadas por el Consejo de Profesionales 
de Ciencias Económicas de Salta, que se realizarán en esa ciudad entre los días 29 y 
31 de mayo del corriente año. 
Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no ocasiona erogación alguna al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires; comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a la 
Secretaria Legal y Técnica y al Ministerio de Modernización y, para conocimiento y 
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, quien deberá, en forma fehaciente, 
notificar a la entidad solicitante, y al Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 190/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El artículo 53 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 
50 de la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del 
Sector Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 4.013, de Ministerios 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
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Que tanto el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como el artículo 50 de la Ley Nº 70 establecen que el Proyecto de Ley de Presupuesto 
debe ser presentado ante el Poder Legislativo antes del 30 de septiembre del año 
anterior al de su vigencia; 
Que, por otra parte, el artículo 21 de la citada Ley Nº 70 y su reglamentación, artículo 
10 del Decreto Nº 1.000-GCABA-99, estipulan que el Programa General de Acción de 
Gobierno y el Plan de Inversiones deben ser aprobados junto con la Ley de 
Presupuesto; 
Que, conforme la ley Nº 4.013, reglamentada por el Decreto Nº 660-GCABA-11, 
corresponde a la Jefatura de Gabinete de Ministros coordinar la elaboración del 
Programa de Acción General de Gobierno y concertar la acción de los Ministros 
tendiente a la elaboración del proyecto de ley de presupuesto; 
Que, en función de lo dispuesto por el Art. 48 de la Ley Nº 70 y su reglamentación, Art. 
26 del Decreto Nº 1000-GCABA-99, el Poder Ejecutivo tiene que determinar 
anualmente los lineamientos generales para la formulación del Proyecto de Ley de 
Presupuesto General, a cuyos fines el Ministerio de Hacienda, en su carácter de 
órgano rector de los Sistemas de Gestión y Administración Financiera, debe 
confeccionar el cronograma de actividades a cumplimentar por las jurisdicciones, 
organismos y entidades, con determinación de plazos y responsabilidades para las 
autoridades de los distintos servicios; 
Que, a fin asegurar la presentación en tiempo y forma del Proyecto de Ley de 
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el año 2014, 
el Programa General de Acción de Gobierno y el Plan Plurianual de Inversiones 2014-
2016 resulta necesario establecer las fechas de comienzo y finalización de las 
actividades relevantes en el proceso de formulación presupuestaria; 
Por ello, en uso de las facultades legales fijadas en el artículo 104 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Fíjase el cronograma para la Formulación del Programa General de 
Acción de Gobierno, el Plan Plurianual de Inversiones 2014-2016 y el Presupuesto del 

 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2014 que, como 
Anexo I, forma parte integrante del presente decreto. 
Artículo 2°.- Fijase el cronograma para la Formulación de los Presupuestos de las 
Empresas Públicas y Sociedades del Estado para el ejercicio 2014 que, como Anexo 
II, forma parte integrante del presente decreto. 
Artículo 3°.- Delégase en los Ministerios de Jefatura de Gabinete de Ministros y de 
Hacienda la aprobación de las normas y procedimientos que resulten necesarios para 
organizar las tareas de Formulación del Programa General de Acción de Gobierno, el 
Plan Plurianual de Inversiones 2014-2016 y el Presupuesto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2014. 
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, cúrsese nota de estilo a los Poderes Legislativo y Judicial, comuníquese a las 
distintas jurisdicciones y organismos comprendidos en el Art. 4º de la Ley Nº 70, a la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, a la Subsecretaría de 
Planeamiento y Control de Gestión y remítase, para su conocimiento y demás efectos, 
a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, 
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 16Nº4164 - 30/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



 
DECRETO N.° 191/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1192937/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por Decreto Nº 26/2012, se designó a partir del 10 de diciembre 
de 2011, entre otros, al Dr. Mariano Martín Casabella, D.N.I. 25.646.870, CUIL. 20-
25646870-1, como Director General, de la Dirección General Ferias y Mercados, de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que posteriormente, por Decreto Nº 586/2012, se estableció a partir del 1 de mayo de 
2012, que la designación que nos ocupa detentaría carácter “Ad honorem", toda vez 
que el Dr. Casabella, fue nombrado a partir de dicha fecha como Miembro Paritario del 
Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la 
Industria, del ANSeS; 
Que según surge de los presentes actuados, el nombrado hasta la actualidad no 
percibió remuneración alguna en el cargo citado en último término; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, del precitado Ministerio, peticiona la regularización de la situación planteada; 
Que por lo expuesto, se procede a confeccionar la norma legal respectiva. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Derógase el Decreto Nº 586/2012, manteniéndose en todos sus términos la 
designación dispuesta por Decreto Nº 26/2012, debiendo continuar revistando el Dr. 
Mariano Martín Casabella, D.N.I. 25.646.870, CUIL. 20-25646870-1, como Director 
General, de la Dirección General Ferias y Mercados, de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3527.0000.M.06. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez 
Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 399/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 
1.884.041/MGEYA-DGTALMC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del 
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 27 y 31 de mayo 
del 2013, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Cultura; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su 
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José 
Bullrich, entre el 27 y 31 de mayo del 2013, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2089, el Decreto N° 118-GCABA/07, la Resolución Nº 2.075-MHGC/07, el 
Dictamen-PG Nº 62640, las Acta de la Comisión Paritaria N° 6/2.012 y N° 1, 2 y 
5/2.013, el Expediente Nº EX-2013-1973693-MGEYA-SSDHPC y el Registro Nº 390-
SSDH/08, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; y 
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Que la Ley Nº 2089 en su artículo 1º otorga un subsidio mensual y vitalicio para todas 
las abuelas y abuelos, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
siendo madres o padres de desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal 
(24 de marzo de 1976/10 de diciembre de 1983), hubieran sido desplazados de la 
calidad de derechohabiente forzoso del desaparecido o fallecido, a los fines de la Ley 
Nº 24.411, por otro familiar del mismo, y que tampoco hubieran percibido otra 
indemnización de similar origen, disponiendo en el artículo 3º de la misma, que el 
monto de ese subsidio será equivalente a la categoría A1, del tramo y nivel profesional 
del Escalafón General para el Personal de esta Administración y/o el que lo reemplace 
en el futuro; 
Que la Resolución Nº 2.075-MHGC/07 estableció que a todos los agentes de planta 
permanente les correspondía un “Fondo de garantía”, que en el caso de la categoría 
A1, del tramo y nivel profesional de la administración de la Ciudad se estableció en 
pesos cien ($100); 
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, señaló que 
correspondería concederles a las “Abuelas” ese Suplemento; 
Que la Procuración General de la Ciudad, para el caso de los ex combatientes del 
conflicto bélico de las Islas Malvinas, Ley Nº 1075, obrante en el Registro Nº 390-
SSDH/08, emitió el Dictamen-PG Nº 62.640 dictaminando en este mismo sentido, es 
decir: reconociendo que cabría conceder el “Fondo de Garantía”; 
Que siguiendo ese antecedente, corresponde implementar a favor de los beneficiarios 
de la ley del Visto cualquier aumento o modificación en los haberes correspondientes a 
esa categoría; 
Que por el Acta de la Comisión Central de Negociación Colectiva “Paritarias” N° 1/ 
2.013 llevada a cabo entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de dicha ciudad se estableció mantener 
como concepto de pago no remunerativo la suma de $500 (quinientos pesos) 
acordada en el Acta N° 6/ 2.012 por el mes de enero hasta tanto se establezcan las 
paritarias del año 2.013; 
Que por el Acta de la Comisión Central de Negociación Colectiva “Paritarias” N° 2/ 
2.013 llevada a cabo entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad 
de Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de dicha ciudad se estableció un 

 aumento no remunerativo de $500 (quinientos pesos) por el mes de febrero del año 
2.013; 
Que por el Acta de la Comisión Central de Negociación Colectiva “Paritarias” N° 5/ 
2.013 llevada a cabo entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad 
de Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de dicha ciudad se estableció un 
aumento no remunerativo de $500 (quinientos pesos) para el mes de marzo del año 
2.013; 
Que de conformidad con el Dictamen y las Actas “ut-supra” mencionados, 
correspondería a todos los trabajadores de la categoría A1, del tramo y nivel 
profesional la percepción de $500 en los meses de enero, febrero y marzo de 2.013; 
Que por el Acta de la Comisión Central de Negociación Colectiva “Paritarias” N° 6/ 
2.012 se estableció que la grilla salarial correspondiente a la categoría profesional A1 
(PA1) ascendía a la suma mensual bruta de $5.700 (cinco mil setecientos pesos); 
Que conforme lo hasta ahora mencionado, corresponde incorporar los aumentos 
precitados y en consecuencia abonar junto con la mensualidad correspondiente al mes 
de junio de 2.013, por única vez la suma de $1.500 (un mil quinientos pesos) lo que 
hace un total $7.200 (siete mil doscientos pesos);  
Que atento la naturaleza de la cuestión en análisis, correspondería extender los 
alcances de la presente Resolución a la totalidad de los beneficiarios de la presente 
Ley; 
Que la presente se firma en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del 
Decreto N° 118-GCABA/07. 
Por ello, 
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CONSIDERANDO: 



EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Abónese junto con la resolución de pago mensual correspondiente al mes 
de junio del año 2.013, por única vez a todos los beneficiarios del subsidio previsto en 
el artículo 1° de la Ley N° 2.089, la suma de $1.500 (un mil quinientos pesos) mas la 
suma de $5.700 (cinco mil setecientos pesos).  
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 Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones 
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina Gestión Pública y Presupuesto, 
dependientes de la Subsecretaría de Administración y Gestión Financiera del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese esta Subsecretaría. Avruj 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 434/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 263.969/10 y su incorporada Carpeta N° 897.863/PG/10, mediante el 
cual se instruyera sumario administrativo N° 193.22/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante, Resolución N° 1062/MHGC/09, se ordenó instruir sumario 
administrativo a efectos esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con 
motivo del informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos; 
Que, mediante el referido Informe, se procedió a efectuar un control especial de 
documentación en el Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez”, que abarcó el 
período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, inclusive; 
Que, en el mismo se destacó que se detectaron numerosos casos de inasistencias 
injustificadas en las que incurrieron distintos agentes del citado hospital y que no se ha 
dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471; 
Que, la Procuración General consideró que los hechos denunciados merecían una 
investigación y, de resultar probados, correspondía aplicar las sanciones disciplinarias 
establecidas por la Ley N° 471, Capitulo XII “Del régimen disciplinario”; 
Que, la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez”, 
Silvia S. de Fernández, presentó su descargo con relación al informe de Auditoría N° 
004/09; 
Que, en los actuados obra la nómina de agentes del hospital referido, que durante el 
período 2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron llegadas tarde y estarían 
encuadrados en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, la cual fue elevada por la Jefa 
de División Personal, Silvia S. de Fernández, a la Directora, Dra. Diana Galimberti; 
Que, mediante Disposición N° 08/DGSUM/09, se ordenó investigar en expedientes 
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de 
actuación individual que se anexaron al sumario que tramita por el Expediente N° 
13.158/08; 
Que, en consecuencia, mediante Resolución N° 3248/MHGC/09 se ordenó la 
ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N° 1062/MHGC/09, en 
orden a las anomalías puestas de manifiesto mediante el Informe N° 004/09 de la ex 
Dirección de Auditoría Interna de la entonces Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, en virtud de la facultad conferida por el artículo 9° in fine del Decreto N° 
826/01 (actualmente derogado); 
Que, las actuaciones fueron oportunamente remitidas a la Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario 
particularmente a la investigación de la conducta de la agente Lucía Álvarez, F.C. N° 
407.307; 
Que, abierta la instrucción, se solicitó al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez” la remisión de toda la documentación relacionada con las inasistencias o 

 llegadas tarde correspondiente a la nombrada, e información relacionada a los hechos 
aludidos en relación a la aplicación de sanción alguna a la recurrente; 
Que, en razón de existir mérito suficiente conforme surge de autos, se decretó la 
indagatoria de la agente Lucía Álvarez, médica del Hospital General de Agudos “Dr. 
Teodoro Álvarez”; 
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Que, ahora bien, en el informe N° 975.806/HGATA/10, la Directora del Hospital 
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Diana Mabel Galimberti, confirmó que la 
citada profesional finalizó su residencia el 31/05/09 lo cual coincide con la constancia 
del Sistema Único de Recursos Humanos (SURH) obrante en autos; 
Que, en consecuencia, se dio por concluida la presente investigación decretándose el 
cierre del presente sumario; 
Que, circunscribiendo el análisis a la situación particular de la agente Álvarez, Lucía, 
del informe N° 004/09 surge la precisión de inasistencias injustificadas a) sin incluir las 
consideradas llegadas tardes; y b) incluidas las consideradas llegadas tardes. 
También se verificó que no se había dado estricto cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, a excepción del agente Alberto Ferrari (F.C: N° 
403.119) y que la fecha de emisión de las planillas de “comunicaciones con 
descuento”, excedía los plazos establecidos por el artículo 3 del Decreto N° 2141/99; 
Que, ahora bien, en el informe N° 573/HGATA/10, la Directora del mencionado 
nosocomio, señaló que la agente en cuestión fue contratada en calidad de Médica 
Residente de Clínica Médica desde el 01/06/05 hasta el 31/05/09 por Resolución N° 
1672/05 y en el informe N° 975.806/HGATA/10 la misma autoridad hospitalaria 
confirmó que la citada profesional finalizó su residencia el 31/05/09, lo cual coincide 
con la constancia del Sistema Único de Recursos; 
Que, por consiguiente y toda vez que surge de la relación de empleo público de la 
agente Álvarez con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha extinguido 
conforme lo previsto en el artículo 59, inc. f) de la Ley N° 471, resulta proceder al 
archivo de esta actuación, dejando constancia en el legajo de la nombrada que se le 
decretó la indagatoria, no habiendo podido recibirse la declaración atento a que no 
continúa revistando en esta Administración; 
Que, en consecuencia, corresponde archivar el presente sumario, en el que no se 
indagó a agente alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/10, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Dispónese el archivo del sumario administrativo N° 193.22/09, ordenado a 
efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo del 
Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos. 
Artículo 2°.- Déjase constancia en el legajo de la ex agente Lucía Álvarez, F.C. N° 
407.307, que se decretó la indagatoria no habiendo podido recibirse la misma toda vez 
que la agente en cuestión no continúa revistando en esta Administración. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Salud y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 

 la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Unidad de Control Interno de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 275/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1903138/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el marco del Servicio Eventual Buenos Aires Playa, durante el 
periodo comprendido entre los meses de Diciembre de 2012 y Marzo de 2013 por la 
firma Briefing Security S.A. IMPES- UTE., por un importe total de pesos dos millones 
ochocientos cuarenta mil ciento noventa y cuatro con 19/100 ($ 2.840.194,19);  
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a), 
b) y c) del Decreto Nº 752/10.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en la Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco del Servicio Eventual Buenos Aires Playa, durante el periodo comprendido entre 
los meses de Diciembre de 2012 y Marzo de 2013 por la firma Briefing Security S.A. 
IMPES- UTE., por un importe total de pesos dos millones ochocientos cuarenta mil 
ciento noventa y cuatro con 19/100 ($ 2.840.194,19). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 276/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1902939/13, y 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el marco del Servicio Eventual Buenos Aires Playa, durante el 
periodo comprendido entre los meses de Diciembre de 2012 y Marzo de 2013 por la 
firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos setecientos 
once mil ochocientos doce con 74/100 ($ 711.812,74); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a), 
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en la Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco del Servicio Eventual Buenos Aires Playa, durante el período comprendido 
entre los meses de Diciembre de 2012 y Marzo de 2013 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos setecientos once mil 
ochocientos doce con 74/100 ($ 711.812,74). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 278/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09 y modificatorias, y el Expediente Nº 1711967/13, Nº 
1843024/13, Nº 1416270/13, Nº 1711939/13 y Nº 1781297/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/05/13 y el 31/12/13; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
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CONSIDERANDO: 



EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 
01975139/MJYSGC/13, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo 
1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 279/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, las Resoluciones Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09 y sus modificatorias, y Nº 237/MJYSGC/13, y el Expediente 
Electrónico Nº 1784646/MGEYA-DGTALMJYYS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la renuncia presentada, a partir del 31 de 
mayo de 2013, por Andrés Pérez Cobo, DNI Nº 14.439.821, al contrato de locación de 
servicios, aprobado por Resolución Nº 237/MJYSGC-MHGC/13; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31 de mayo de 2013, el contrato de locación de 
servicios celebrado con el señor Andrés Pérez Cobo, DNI Nº 14.439.821, tramitado 
por Expediente Nº 798198/13 y aprobado por Resolución Nº 237/MJYSGC-MHCG/13. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 280/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 1202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1090/08, la 
Resolución Nº 596/MHGC/12, el Acta de Negociación Colectiva Nº 6/12, la Resolución 
Nº 417/MHGC/13 y la Resolución Nº 127/MJySGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 1202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios 
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por 
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor; 
Que el Decreto Nº 798/06, autoriza a los Ministros a habilitar prestaciones 
remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el tope por 
agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco (275) 
cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete (137) 
cuando se realicen en días inhábiles; 
Que el Decreto N° 1090/08, establece que “la prestación de servicios retribuida por el 
sistema de URSE podrá encomendarse al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia contemplado en el Decreto N° 948/05 y la Resolución N° 959/MHGC/07“; 
Que por Resolución N° 596/MHGC/12 se Instrumenta el Acta de Negociación 
Colectiva Nº 6/12, suscripta el 12/04/12 en el marco de la Comisión Paritaria Central, 
entre el Consejo Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), 
Que la mencionada Acta, en su anexo III, se modifica, a partir del 1° de diciembre de 
2012, el valor de la URSE, fijando su importe en pesos diecisiete ($17.-); 
Que por Resolución Nº 417/MHGC/13, se realizó un ajuste presupuestario por el cual 
se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto de pesos 
doscientos sesenta mil ochocientos setenta y dos ($ 260.872.-), lo que permite atender 
el pago de once mil novecientas ochenta y siete (11.987) URSE; 
Que mediante Resolución 127/MJYSGC/13, se autorizaron la cantidad de mil 
trescientas setenta y cinco (1375) URSE; 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 9° del Decreto N° 1202/05, tomó 
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto; 
Que el Artículo 10° del Decreto citado establece que los titulares de las distintas 
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual, 
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios correspondientes; 
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas 
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que 
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir 
del 1° de enero de 2013 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha. 
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Por ello, y en uso de facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 8 de la Resolución Nº 127/MJYSGC/13, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 11.- Autorízase la prestación de 
tareas adicionales por la cantidad de mil quinientos veinticinco (1.525) URSE para días 
hábiles al personal que presta servicios en la Unidad de Auditoria Interna, por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma 
de pesos treinta y tres mil ciento ochenta y ocho ($ 33.188.-), cifra que incluye Sueldo 
Anual Complementario y Contribuciones Patronales." 
Artículo 2.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil 
cuatrocientos setenta y dos (6.472) URSE para días hábiles al personal que presta 
servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito, por el periodo 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma de 
pesos ciento cuarenta mil ochocientos cuarenta y nueve ($ 140.849.-), cifra que 
incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales. 
Artículo 3.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cinco mil 
trescientas sesenta y cinco (5365) URSE para días hábiles al personal que presta 
servicios en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, por el periodo 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma de 
pesos ciento dieciseis mil setecientos cincuenta y ocho ($ 116.758.-), cifra que incluye 
Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales. 
Artículo 4.- Las Unidades de Organización autorizadas informaran, mensualmente a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, el detalle de Unidades Retributivas por Servicios 
Especiales liquidadas. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoria Interna y a las Direcciones Generales de 
Registro y Mediación y de Políticas de Prevención del Delito y, para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 114/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 103/SSSC/2013, y los Expedientes Nº 854481/13, 710956/13, 
733994/13, 1487658/13, 777932/13 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes Nº 854481/13, 710956/13, 733994/13, 1487658/13, 
777932/13, se autorizaron las contrataciones de diversas personas, para prestar 
servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad por el período comprendido entre el 01/04/13 y el 31/12/13;  
Que, debido a problemas técnicos referentes al Sistema Loys, interviniente en el 
proceso de contratación de locaciones de servicios, se demoró la tramitación del 
expediente 1487658/13 mediante el cual se gestionó la contratación de Guerechit 
Ratti, Gonzalo DNI 30.400.144 resultando necesario postergar la fecha de inicio de 
contratación a 01/05/2013.  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
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Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº 
103/SSSC/2013, habiendo sido modificado el período de contratación de Guerechit 
Ratti, Gonzalo DNI 30.400.144, resultando necesario rectificar el mencionado anexo I 
en el modo y forma que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 115/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 1630630/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Electrónica prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad - Policía 
Metropolitana- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Abril de 
2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
setenta y tres mil ciento cuarenta y uno con 80/100 ($ 73.141,80). 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad - Policía Metropolitana- de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Abril de 2013 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos setenta y tres mil ciento 
cuarenta y uno con 80/100 ($ 73.141,80). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 116/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 1721981/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 471 prevé en el artículo 43 la figura de la comisión de servicios como 
una situación especial de revista para los agentes de planta permanente;  
Que, mediante el Decreto Nº 148/2011 se aprobó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que, dicha norma establece que la autorización de la comisión de servicios debe 
emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a 
Director/a General;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la Comisión de Servicio del agente Peralta Lino Alberto CUIL Nº 
20-22167218-7, a la Agencia Gubernamental de Control dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, por el término de 180 días corridos, a partir de la fecha en que el 
agente comience a desempeñarse en la repartición destino.  
Artículo 2.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios la 
repartición donde el agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a 
ésta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del 
agente.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Subsecretaria de de Recursos Humanos, a la agencia 
Gubernamental de Control para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
Archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 117/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución N° 101 -SSSC-13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Acto Administrativo mencionado precedentemente se aprobó la 
adquisición e instalación de un equipo acondicionador de aire frio / calor de 6000 
frigorías, con destino a la Dirección General de Seguridad Privada, con Servicentro de 
Alfredo Sampedro; 
Que no obstante lo antes expresado, en el Artículo 1° de la Resolución N° 101-SSSC-
13, se mencionó la adquisición de un equipo acondicionador de aire frio/calor de 6000 
frigorías , deslizándose así un error material que corresponde rectificar mediante el 
dictado de una nueva Resolución por medio de la cual se modifique dicho Artículo 1°. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Resolución N°101-SSSC-13, quedando 
redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 1°.- Apruébase la adquisición e instalación de un equipo acondicionador de 
aire frio/calor de 6000 frigorías y un equipo acondicionador de aire frio/ calor de 2250 
frigorías, ambos con destino a la Dirección General de Seguridad Privada, con 
Servicentro de Alfredo Sampedro, por un importe total de PESOS VEINTICUATRO 
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 24.800,00).-" 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 716192/SAISSP/13, y el Expediente N° 727843/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
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Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de 
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante la Nota Nº 
716192/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 

 respecto a las materias “Seguridad Pública I” y “Seguridad Pública II”, 
correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos;  
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de los docentes propuestos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia “Seguridad 
Pública I”, correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de 
la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a los Inspectores Rubén Antonio Carrión 
(DNI 24.293.962) e Iván Barros (DNI 22.823.022); a los Subinspectores Alejandro 
Vergara (DNI 28.632.170) y Alejandro Benza (DNI 27.607.262); al Oficial Martín Alegre 
(DNI 28.515.985), por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de 
septiembre de 2013. 
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia “Seguridad 
Pública II”, correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de 
la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a los Inspectores Rubén Antonio Carrión 
(DNI 24.293.962) e Iván Barros (DNI 22.823.022); a los Subinspectores Alejandro 
Vergara (DNI 28.632.170) y Alejandro Benza (DNI 27.607.262); al Oficial Martín Alegre 
(DNI 28.515.985), por el período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de 
noviembre de 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Secretaría Académica del Instituto Superior 
de Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 789/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, se ausentara 
temporalmente del 29 de mayo al 04 de junio de 2013 inclusive y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, ha sido invitado a 
participar de las  "Jornadas 2013 en Prevención de Accidentes Organizacionales y 
Gestión de Catástrofes" que se llevara a cobo entre los días, 29 de mayo al 04 de 
junio de 2013 inclusive, que tendrá lugar en la Ciudad de San Carlos de Bariloche. 
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Alejandro Roldan, Director 
General de Guardia de Auxilio y Emergencias de esta Subsecretaria; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE: 

  
Art. 1º- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de Defensa 
Civil al Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Sr. Alejandro Roldan, 
desde el 29 de mayo al 04 de junio de 2013, inclusive. 
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la 
Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y 
Emergencias. Cumplido archívese. Nicolás 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1718/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y el Decreto 547/12, el Expediente Nº 2.832.674-
MGEYA/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de un servicio de transporte, 
habilitado conforme la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, para efectuar 
el traslado de niños, adolescentes y adultos que concurren a los distintos 
establecimientos educativos dependiente de este ministerio durante el ciclo lectivo 
2013; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición N° 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgada por el artículo 85 
de la Ley N° 2.095; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública Nacional; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General de Administración de Recursos consideró innecesaria la creación de una 
Comisión de Estudios y Confección de Pliego, en razón que el objeto de contratación 
no requería estudios complejos; 
Que las características propias del servicio que se propicia contratar, como así 
también su importancia y el interés público comprometido fundamenta la razonabilidad 
de que dichos pliegos sean adquiridos por los proveedores interesados previo pago de 
una suma de dinero; 
Que en particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones 
correspondientes a la presente Licitación Pública serán obtenidos previo pago de una 
suma de $ 10.000.- (Pesos diez mil); 
Que se efectuaron las imputaciones presupuestarias en las partidas respectivas; 
Que ha tomado la intervención en el marco de su competencia la Procuración General 
de la Ciudad. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 547/12, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo (PLIEG-2013-01.493.736-SSGEFYAR) 
forma parte de la presente resolución, que regirán en la presente contratación.  
Artículo 2.- Llamase a Licitación Pública Nacional N° 735/13 para el día 13 de mayo de 
2013 a las 15:00 horas, para la contratación de un servicio de transporte habilitado 

 conforme la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, para efectuar el traslado 
de niños, adolescentes y adultos que concurren a los distintos establecimientos 
educativos dependiente de este ministerio durante el ciclo lectivo 2013; por un monto 
aproximado de $23.054.534,76 (PESOS VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 76/100). 
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Artículo 3.- Fíjase el valor de pliego de la presente licitación en $10.000.- (PESOS 
DIEZ MIL). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Av. Paseo Colón N° 
255, segundo piso frente. 
Artículo 4.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en los Arts. 93, 97 y 98 
y concordantes de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, el Decreto N° 
754/08 y publíquese por dos días el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 5.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva. 
Artículo 6.- Notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires 
conforme al Art. 93 del Decreto N° 754/08. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en 
la página Web del G.C.A.B.A. y notificación a la Sindicatura General de la Ciudad. 
Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1849/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.706.442/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tiene trámite la instrucción de sumario administrativo 
resultante de las presuntas irregularidades derivadas del accionar del Profesor de 
Educación Física Néstor Viotto (DNI N° 14.430.159), respecto del accidente sufrido por 
el alumno Lucas Villareal, quien concurre a la Escuela de Recuperación N° 8, a 
resultas del cual sufriera una fractura en el codo derecho ocasionado al golpearse 
durante un partido de básquet en el Club "América del Sud"; 
Que de las actas obrantes, suscriptas por las autoridades del establecimiento, se 
desprende que los hechos ocurridos no fueron informados ni a la Supervisión de 
Educación Física, ni al equipo directivo de la institución, no habiéndose tampoco 
contactado al SAME, conforme lo prescripto por el artículo 72 del Reglamento Escolar; 
Que la Licenciada Susana Boan, en su carácter de Directora de la institución, informó 
que, a partir de los datos relevados, se podría suponer que el alumno no fue atendido 
en la sede del Club por el SAME; a su vez, no se advirtió a la conducción el detalle de 
los hechos, a fin de que el niño sea atendido en sede escolar y se informe a la familia 
con claridad; 
Que la nombrada se apersonó en las instalaciones del Club y se contactó con la Dra. 
Jimena Verónica García, quien brindó la atención primaria al niño, una vez sucedido el 
hecho; ella refirió que le indicó al Profesor Viotto que sería procedente que llamara al 
SAME y elaborara el acta correspondiente; 
Que la Directora requirió al agente Viotto que especifique las razones por las cuales no 
dio cumplimiento a lo prescripto en el artículo 72 del Reglamento escolar, y enuncie los 
motivos por los cuales no comunicó el hecho al equipo directivo, al Coordinador del 
Torneo, ni elaboró acta alguna a raíz del hecho; 
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Que el agente Viotto formuló descargo en el que entendió que el artículo citado no 
sería aplicable, ya que regula el procedimiento a seguir para accidentes acaecidos 
dentro del establecimiento educativo, mientras que la situación sucedió fuera de él; 
asimismo agregó que consideró prudente buscar un médico en el Club que pueda 
brindar al alumno las atenciones primarias que necesitaba; 
Que la Supervisión correspondiente a la Dirección del Área de Educación Especial 
manifestó que, luego de haber analizado un análisis pormenorizado, se deberían 
investigar las razones por las cuales el agente Viotto no llamó de inmediato al SAME; 
destaca esta instancia que no se observa en los escritos que se haya informado a las 
autoridades responsables del torneo ni al equipo directivo escolar; 
Que se ha manifestado la Junta de Disciplina, mediante Dictamen N° 39/13, estimando 
que están dadas las condiciones para la instrucción de sumario administrativo a fin de 
investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo del accionar de 
aquellos responsables del cuidado de los participantes;  

 Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
las responsabilidades a que hubiere lugar, como consecuencia de las presuntas 
irregularidades derivadas del accionar del Profesor de Educación Física Néstor Viotto 
(DNI N° 14.430.159), respecto del accidente sufrido por el alumno Lucas Villareal, 
quien concurre a la Escuela de Recuperación N° 8, a resultas del cual sufriera una 
fractura en el codo derecho ocasionado al golpearse durante un partido de básquet en 
el Club "América del Sud". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Políticas Educativas y Carrera Docente, a la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal, a la Junta de Disciplina y pase a la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo normado por el artículo 21 de 
la Ley 1.218. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1852/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 560.185/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la apertura de dos nuevas secciones del 
Nivel Inicial, de 4 y 5 años, en la Escuela Primaria Nº 1 del D.E. 10°, sita en Cuba 
2039, para hacer frente a las necesidades educativas de la población infantil del lugar; 
Que las mencionadas secciones se anexarán al JIC Nº 3 D.E. 10°, sito en Moldes 
2043;  
Que la apertura de las dos nuevas secciones cuenta con el reflejo presupuestario 
correspondiente, que será imputado a la partida presupuestaria aprobada para el año 
2013;  
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la apertura de dos nuevas secciones de Nivel Inicial, en la 
Escuela Primaria Nº 1 del D.E. 10°, sita en Cuba 2039.  
Artículo 2.- Anéxase las mencionadas secciones al JIC Nº 3 D.E. 10°, sito en Moldes 
2043.  
Artículo 3.- Déjase constancia que la creación de la nueva unidad educativa cuenta 
con reflejo presupuestario que se imputará a la partida presupuestaria aprobada para 
el año 2013. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, 
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de 
Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e institucional; y a la Dirección 
de Educación Inicial. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1853/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 861.435/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la apertura de una nueva sección del Nivel 
Inicial, en la Escuela Primaria N° 5 del Distrito Escolar 12°, sita en General José 
Gervasio de Artigas 878, para hacer frente a las necesidades educativas de la 
población infantil del lugar; 
Que la mencionada sección formará parte del Jardín de Infantes Nucleado "A" Distrito 
Escolar 12°, cuya sede se encuentra en Caracas 1249; 
Que la apertura de la nueva sección cuenta con el reflejo presupuestario 
correspondiente, que será imputado a la partida presupuestaria aprobada para el año 
2013;  
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la apertura de una nueva sección de Nivel Inicial, en la Escuela 
Primaria Nº 5 del Distrito Escolar 12°, sita en General José Gervasio de Artigas 878.  
Artículo 2.- Incorpórase la mencionada sección al Jardín de Infantes Nucleado "A" 
Distrito Escolar 12°, cuya sede se encuentra en Caracas 1249.  
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Artículo 3.- Déjase constancia que la creación de la nueva unidad educativa cuenta 
con reflejo presupuestario que se imputará a la partida presupuestaria aprobada para 
el año 2013. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, 
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, y de 
Administración de Recursos, y a la Dirección de Educación Inicial. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1874/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2188104/12 e incorporados Expedientes Nros. 467038/12 y 
2139798/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el "Visto" tramita la situación planteada en virtud 
de la designación de la docente Marta Inés Vartorelli, DNI N° 10.921.037, en el cargo 
de Maestra Asistente Social de la Escuela Domiciliaria N° 1 Distrito Escolar 12, sin 
cumplir el requisito exigido en el artículo 14, inciso d) del Estatuto del Docente, razón 
por la que, mediante Resolución N° 2703-MEGC/12 se dispuso su cese en el 
mencionado cargo, acto contra el cual la interesada interpuso recurso de 
reconsideración; 
Que la misma docente, al momento de tomar posesión del cargo para el que había 
sido designada por Resolución N° 13331-MEGC/11, declaró que poseía un retiro 
otorgado por el Servicio Penitenciario Federal; 
Que es de aplicación al caso lo preceptuado en el artículo 14, inciso d) del Estatuto del 
Docente en cuanto, en lo que resulta pertinente, establece lo siguiente: "No tendrá 
derecho al ingreso el personal que goce una jubilación o retiro en cualquier 
jurisdicción..."; 
Que, al haberse dispuesto en consecuencia el cese por la Resolución N° 2703-
MEGC/12, la docente en su recurso contra este acto argumentó que el retiro no es 
asimilable a las jubilaciones y que el suyo es un retiro de carácter militar, muy diferente 
a los de carácter civil, a lo que agregó que, teniendo en cuenta el monto del beneficio, 
el mismo no resulta suficiente para su manutención; 
Que, no obstante lo alegado por la recurrente, corresponde tener en cuenta que la 
norma hace mención expresa de las jubilaciones, por un lado, y de los retiros, por el 
otro, otorgados por cualquier jurisdicción, de lo cual surge que el enunciado de la 
norma es amplio y sin distinciones de ningún tipo, o sea que incluye a las jubilaciones 
y a los retiros en general, sea cual fuere su origen y los montos que pudieren 
corresponder a unas o otros; 
Que la interesada, luego de haber incoado el recurso de reconsideración, efectuó una 
petición de reintegro a las funciones para las que había sido designada por Resolución 
N° 13331-MEGC/12, pretensión que resulta alcanzada por la misma objeción arriba 
expuesta; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención de su 
competencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Estatuto del Docente, 
emitiendo el Dictamen IF-2013-00559657-DEMPP mediante el cual recomienda 
desestimar el recurso articulado por incumplimiento de la exigencia contenida en la 
norma de aplicación al caso planteado; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le corresponde. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

   
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por la docente Marta 
Inés Vartorelli, D.N.I. N° 10.921.037, contra la Resolución N° 2703-MEGC/12 por la 
que se dispuso su cese en el cargo de Maestra Asistente Social de la Escuela 
Domiciliaria N° 1 Distrito Escolar 12, por encontrarse su situación encuadrada en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 14, inciso d) del Estatuto del Docente. 
Artículo 2.- Deniégase la petición de reintegro a las funciones de Maestra Asistente 
Social de la Escuela Domiciliaria N° 1 Distrito Escolar 12, formulada por la docente 
Marta Inés Vartorelli, D.N.I. N° 10.921.037. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Políticas Educativas y Carrera Docente, a las Direcciones Generales 
de Educación de Gestión Estatal -Dirección de Educación Especial- y de Personal 
Docente y No Docente, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese a la interesada en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/97, por lo que se pondrá en su conocimiento que el 
presente acto no agota la vía administrativa, pudiendo requerir el tratamiento del 
recurso jerárquico que lleva implícito el de reconsideración y que, si así lo hiciera, le 
asiste el derecho de ampliar o mejorar los argumentos invocados en la 
reconsideración dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde la recepción 
de las actuaciones por el superior. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1880/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 2074502/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Coypro Sociedad Anónima, resultó adjudicataria de la obra "Trabajos 
de instalación de gas y termomecánica en la escuela N° 21 ´´Carlos Pellegrini´´ D.E. 
N° 3, sita en la calle Entre Ríos 1341, C.A.B.A.", Licitación Pública Nº 33/SIGAF/09; 
Que previamente se aprobó la primera redeterminación provisoria de precios a través 
de la Resolución N° 2209/MEGC/12 por un coeficiente de 8,65%; 
Que dicha empresa solicitó la segunda 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 2 
del 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 para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12; 
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la segunda redeterminación 
provisoria de precios presentada por la empresa Coypro Sociedad Anónima para la 
obra "Trabajos de instalación de gas y termomecánica en la escuela N° 21 ´´Carlos 
Pellegrini´´ D.E. N° 3, sita en la calle Entre Ríos 1341, C.A.B.A.", estableciéndose un 
coeficiente de 9,18 %, aplicable a cada certificado de obra a partir del 1° de Abril de 
2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Coypro Sociedad Anónima que dentro de los 
TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la 
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Dése 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 notifíquese al Contratista en los términos de los Artículos 11 
y 61 a 65 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1510/97. 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.º 1882/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
los artículos 10 y 43 de la Ordenanza Nº 40.493 (Estatuto del Docente de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) sus modificatorias, el Expediente Nº 1.089.162 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que los artículos 10 y 43 de la Ordenanza Nº 40.493 (Estatuto del Docente de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y sus modificatorias prevén que los miembros de 
Juntas propuestas por el ministerio de Educación duren un año en sus funciones; 
Que se propicia la designación de miembros que representen a esta jurisdicción en el 
corriente año. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, en representación de este ministerio como miembros titulares 
de las Juntas de Clasificación y Junta de Disciplina por el término de un año, a los 
docentes que se mencionan en el Anexo (IF-2013-1708751-DGPDYND), a partir del 
18 de febrero de 2013. El mencionado Anexo forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Establécese que a los miembros referidos en el artículo anterior se les 
otorgará la licencia que establece el apartado V, punto 1 del artículo 10; y apartado IV 
del artículo 43 del Estatuto del Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
respectivamente, mientras duren sus funciones. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización y pase a la Dirección General de Personal Docente y No Docente, a 
las Juntas de Clasificación y de Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1904/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron las normas 
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2013 del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, el expediente 2013-01737056-
MGEYA-DGAR y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio, 
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos IF-2013-01750888-DGAR e IF-
2013-01751020-DGAR;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos, 
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en los anexos IF-
2013-01750888-DGAR e IF-2013-01751020-DGAR. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1906/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08, su modificatorio Decreto 
Nº 33/GCABA/11, el Expediente Nº 210.645/2013, y 
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Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación directa de la 
locación administrativa del inmueble sito en Av. Roque Sáenz Peña 772/84 y calle Tte. 
Gral. Juan Domingo Perón 788/800 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
destino a la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa dependiente de 
este Ministerio; 
Que tal situación motivó a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional 
de este Ministerio a realizar tratativas con los propietarios que dieron como resultado 
un contrato de locación administrativa que tendrá un plazo de tres (3) años a partir del 
1º de febrero de 2013, con un valor locativo de pesos ciento cinco mil doscientos ($ 
105.200.-) mensuales para el primer año, de pesos ciento veinte mil novecientos 
ochenta ($ 120.980.-) mensuales para el segundo año y de pesos ciento treinta y 
nueve mil ciento veintisiete ($ 139.127) mensuales para el tercer año; 
Que a los fines perseguidos luce informe de valuación del inmueble efectuada por el 
Banco Ciudad de Buenos Aires con fecha 24 de enero de 2013, que sugiere un valor 
locativo de $ 109.000 sin contemplar comisiones, impuestos, gastos ni honorarios; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta de aplicación la Ley 
Nº 2095 (Ley de Compras y Contrataciones) reglamentada por el Decreto Nº 
754/GCABA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 33/GCABA/11; 
Que la contratación directa que se propicia para la locación administrativa del 
inmueble en cuestión, se encuadra entre las excepciones a la licitación pública 
contempladas en el art. 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de esta Ciudad que 
establece: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al 
proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por 
la autoridad competente que la invoca..." e indica los casos en que resulta procedente 
la excepción al mencionado principio general de la licitación pública y que autoriza la 
consiguiente contratación en forma directa; 
Que al respecto, la doctrina ha sostenido que "... La contratación directa, cuando 
corresponda, deberealizarse con gran cuidado, atendiendo a los intereses de la 
administración pública del mejor modo posible, cumpliendo los procedimientos del 
caso con la más irreprochable corrección y claridad y fundando acabadamente la 
elección de la persona con quien se contrate. Las contrataciones directas mal 
efectuadas y con resultados perjudiciales para el interés público generan sospechas y 
suspicacias, que toda administración pública debe evitar, además de exponer un 
panorama gravoso de ineficiencia administrativa" (conf. Escola, Héctor J. Tratado 
Integral de los Contratos Administrativos Volumen I parte General, Pag. 363, Edición 
1977, Ed. Depalma); 
 Que la presente contratación directa encuentra su fundamento en lo dispuesto en los 
incisos 1º y 4º del artículo ut-supra señalado, en cuanto disponen que podrá 
contratarse directamente: "Por razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias 
imprevistas no pueda realizarse la licitación. La urgencia debe responder a 
circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro 
procedimiento de selección en tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser 
debidamente fundadas por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el 
expediente en que se tramita la compra o contratación" "...La adquisición de bienes 
cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que solo 
poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada y fundada 
en el expediente en que se tramita la contratación"; 
Que este Ministerio, a través de sus organismos técnicos, propicia la locación 
administrativa del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la 
comunidad educativa siendo que el inmueble de que se trata es soporte del servicio 
educativo; 
Que en consecuencia, se considera procedente la contratación directa de la locación 
administrativa del inmueble en cuestión por parte de este Ministerio, por aplicación de 
la normativa aludida;  
Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio vigente para atender la 
presente contratación; 
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CONSIDERANDO: 



Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación directa de la locación administrativa del 
inmueble sito en Av. Roque Sáenz Peña 772/84 y calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 
788/800 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Dirección General 
de Evaluación de la Calidad Educativa conforme lo establecen los incisos 1º y 4º del 
artículo 28 de la Ley 2095, su reglamentario Decreto Nº 754/GCABA/08 y su 
modificatorio Decreto Nº 33/GCABA/11. 
Artículo 2.- Apruébase el texto del contrato de locación administrativa del inmueble 
mencionado en el artículo 1°. 
Artículo 3.- El plazo de duración del contrato se establece en dos (3) años a partir del 1 
de febrero de 2013 venciendo en consecuencia el 31 de enero de 2016. El precio del 
alquiler se pacta en la suma de pesos ciento cinco mil doscientos ($ 105.200.-) 
mensuales para el primer año, de pesos ciento veinte mil novecientos ochenta ($ 
120.980.-) mensuales para el segundo año y de pesos ciento treinta y nueve mil ciento 
veintisiete ($ 139.127) mensuales para el tercer año. 
Artículo 4.- La erogación que origina la presente locación administrativa cuenta con la 
afectación del gasto correspondiente. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos de éste Ministerio, a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería 
dependientes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Administración de 

 Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y remítase para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Escribanía General dependiente 
de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad Autónoma. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1908/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y el Expediente Nº 
757220/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la 
implementación del mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones escolares 
dependientes de este Ministerio de Educación; 
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema 
Global de Mantenimiento a fin de garantizar la conservación, mantenimiento y puesta 
en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que tanto el Pliego de Condiciones Particulares de los Planes Comunales de 
Mantenimiento (cláusula 2.5.8.1.) como los Planes Integrales de Mantenimiento 
(cláusula 2.5.11.1.) establecen que el contratista proveerá la movilidad desde la sede 
del organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos 
de las obras; 
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Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento; 
Que el personal, detallado en el ANEXO, dependiente de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento será el encargado de controlar e inspeccionar los 
trabajos declarados y efectuados por las empresas que resultaron adjudicadas para el 
mantenimiento de los edificios escolares; 
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares; 
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal de planta 
permanente dependiente de la Dirección General de Administración de Mantenimiento 
afectado a las tareas mencionadas precedentemente y el pago de la movilidad 
correspondiente al mes de ENERO del 2013 por el monto detallado en el ANEXO; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debido 
conocimiento de los presentes.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal permanente dependiente de la Dirección 
General de Administración de Mantenimiento encargado de controlar e inspeccionar 

 los trabajos de mantenimiento detallado en el ANEXO (IF-2013-01439479-
SSGEFYAR), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondiente al mes de Enero del 
2013 al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total de $ 
47.400 (pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos). 
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y 
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro 
del certificado de mantenimiento. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el ANEXO. 
Artículo 5.- Publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la Dirección General de 
Administración de Recursos para su conocimiento y demás efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1909/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12, Decreto Nº 547/GCABA12, Decreto Nº 28/GCABA/12 y el 
Expediente Nº 896117/13, el Expediente Nº 2490234/12, y 
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Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Mochilas Técnicas 
completas con todos sus elementos, que deberán ser distribuidas y entregadas a las 
treinta y ocho (38) escuelas técnicas, para todos los estudiantes que ingresan al 1er. 
Año del ciclo lectivo 2013, solicitado por la Dirección de Educación Técnica 
dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, en el marco del 
vigésimo séptimo Protocolo del Convenio de Cooperación entre el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica (INET) y este Ministerio de Educación; 
Que la presente Licitación es de etapa única encuadrándose dentro de los términos de 
los artículos 31 y 32 primer párrafo de la Ley N° 2095; 
Que la adquisición será solventada con cargo a los fondos asignados mediante el 
Protocolo 27 suscripto con el Ministerio de Educación de la Nación referido en los 
dictámenes 9780-12/12 y 9781-12/12, de acuerdo a las constancias obrantes en el 
Expediente; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Resolución Nº 82/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos, aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nacional Nº 01/2013 para el día 19 de marzo de 2013 a las 13:00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo 
del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 85/SSGEFYAR/13 el Subsecretario de 
Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos dejó sin efecto la 
Resolución Nº 82/SSGEFYAR/13, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado de la Licitación 
Pública Nacional Nº 01/2013 para el día 19 de marzo de 2013 a las 13:00 horas, en 
iguales términos que su precedente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1/2013, se recibieron las ofertas de las 
firmas, MELENZANE S.A. (of. 1); ESEVA S.R.L. (of. 2); MBG COMERCIAL S.R.L. (of. 
3); RQ EMPRENDIMIENTOS S.R.L. (of. 4); MSBOX S.R.L. (of. 5); PROCOACHING 
S.R.L. (of. 6); 
Que mediante Acta de Preadjudicación Nº 1/2013 se propicia la adjudicación del 
renglón compuesto por 24 elementos para la entrega y distribución de las 
denominadas "mochilas tecnológicas", a la firma ESEVA S.R.L. (of. 2), por la suma de 
pesos siete millones trescientos ochenta mil cuatro con noventa y cuatro centavos ($ 

 7.380.004,94), en razón de ser la oferta más conveniente en función de las 
conclusiones de índole legal y técnica esgrimidas según Anexo del Acta mencionada; 
Que se encuentra agregada la constancia de inscripción actualizada de la firma 
adjudicataria en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio se 
ha expedido oportunamente; 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12, Decreto Nº 547/GCABA/12, Decreto Nº 28/GCABA/12, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nacional Nº 01/13, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, para la adquisición de Mochilas Técnicas completas con todos sus 
elementos, que deberán ser distribuidas y entregadas a las treinta y ocho (38) 
escuelas técnicas, para todos los estudiantes que ingresan al 1er. Año del ciclo lectivo 
2013, solicitado por la Dirección de Educación Técnica dependiente de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, en el marco del vigésimo séptimo Protocolo 
del Convenio de Cooperación entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
(INET) y este Ministerio de Educación, a favor de la firma ESEVA S.R.L. (CUIT Nº 30-
71109647-3), por un importe de pesos siete millones trescientos ochenta mil cuatro 
con noventa y cuatro centavos ($ 7.380.004,94) 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente es solventado con cargo a los fondos 
asignados mediante el Protocolo 27 suscripto con el Ministerio de Educación de la 
Nación referido en los dictámenes 9780-12/12 y 9781-12/12, de acuerdo a las 
constancias obrantes en el expediente. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firma, ESEVA S.R.L. 
(CUIT Nº 30-71109647-3). 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las 
firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 
del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Bullrich 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1910/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y Expediente Nº 
1088495/2013 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la 
implementación del mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones escolares; 
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema 
Global de Mantenimiento a fin de garantizar la conservación, mantenimiento y puesta 
en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su cláusula 2.5.8.1. establece que el 
contratista proveerá la movilidad desde la sede del organismo del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos de las obras; 
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento;  
Que el personal, detallado en el ANEXO, dependiente de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento será el encargado de controlar e inspeccionar los 
trabajos declarados y efectuados por las empresas que resultaron adjudicadas para 
brindar el servicio de mantenimiento de los edificios escolares;  
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares;  
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EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 



Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal dependiente de 
la Dirección General de Administración de Mantenimiento afectado a las tareas 
mencionadas precedentemente y el pago de la movilidad correspondiente al mes de 
FEBRERO de 2013 por el monto detallado en el ANEXO; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el listado del personal dependiente de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento, encargado de controlar e inspeccionar los trabajos 
de mantenimiento, según ANEXO (IF-2013-01439054-SSGEFYAR), el que a todos sus 
efectos forma parte de la presente Resolución. 

 Artículo 2.- Aprobar el pago de la movilidad correspondiente al mes de Febrero de 
2013 al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total de $76.400 
(pesos setenta y seis mil cuatrocientos). 
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y 
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro 
del certificado de mantenimiento. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal tallado en el ANEXO. 
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la 
Dirección General de Administración de Recursos para su conocimiento y demás 
efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 219/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº 959.524-
MGEYA-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos;  
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
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Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: "Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente..."; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que "las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...", entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones;  
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
"Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción..."; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de "... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas..."; 
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012 designo a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar 9 de 
Educación Primaria; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del 
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se informa 
la nómina de los nuevos responsables de la administración y rendición de los fondos 
de caja chica común; 
 Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsable a la agente Pariente, 
Rosario del Carmen- DNI 13.851.389, dar de baja como responsable al agente 
Ledesma, julio Armando-DNI 10.015.033, y dar de alta como responsables a los 
agentes Lacabe, Nilda Esther, DNI 12.587.579, y Álvarez, Araceli Célica, DNI 
13.832.502. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, dar de baja y dar de alta, según corresponda, como responsables 
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común 
del Distrito Escolar N° 9 a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-
2013-01478725-SSGEFYAR), el que forma parte integrante de la presente y de 
acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 238/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, el Decreto N° 226/GCBA/12 y el 
Decreto N° 63/GCBA/13, y el Expediente N° 2013-01689364-MGEYA-SSGEFYAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el actuado citado en el Visto se hace saber de la ausencia temporal del 
Director General de Administración de Recursos, Sr. Marcelo Aníbal Loprete, entre los 
días 15 de mayo al 21 de mayo del corriente; 
Que en razón de lo expuesto es menester encomendar a otro funcionario de igual 
nivel, la firma de los actos administrativos de la mencionada Dirección General a 
efectos de garantizar la prosecución del trámite de las actuaciones en las que dicha 
dependencia deba intervenir, durante la ausencia temporal de su titular;  
Que por lo tanto corresponde formalizar expresamente la designación de quien tendrá 
a su cargo la firma de los actos administrativos y demás despacho de la mencionada 
Dirección General; 
Que la Sra. María Molina Iturrioz, D.N.I. 30.978.117, Directora General de 
Planeamiento y Control de Gestión, reúne los requisitos necesarios para 
encomendarle la mencionada firma. 
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Encomendar a la Directora General Planeamiento y Control de Gestión, 
señora María Molina Iturrioz, la firma de los actos administrativos y demás despacho 
de la Dirección General de Administración de Recursos, a partir del día 15 de mayo y 
hasta el 21 de mayo del corriente año, ambos inclusive. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese personalmente a la señora María Molina 
Iturrioz y a la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, a las 
Subsecretarías de Políticas Educativas y Carrera Docente, de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, de Equidad Educativa, a la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional y Direcciones Generales que le dependen. 
Remítase a la Dirección de Personal Docente y No Docente. Cumplido, archívese. 
Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 242/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 13 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 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 468342/13, 
y 
 

Página Nº 48Nº4164 - 30/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de Material Bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la 
entrega de libros de literatura infantil y juvenil 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 69/DGPYCG/2013, conforme la encomienda de firma 
aprobada por Resolución 81/SSGEFYAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 1437/2013 para el día 11 de marzo de 2013 a las 
15:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1.772/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 “EDICIONES 
SANTILLANA S.A.” (CUIT N° 30-51678236-2); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 428/2013, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 409/2013 se otorga la 
preadjudicación de los renglones N° 1, 2 y 3 por única oferta y oferta más conveniente 
a la firma “EDICIONES SANTILLANA S.A.”; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
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 ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 1437/2013 al amparo de lo establecido 
en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/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 de la entrega de libros de literatura infantil y 
juvenil del programa “Leer para Crecer”, y adjudícanse los renglones N° 1, 2 y 3 a 
favor de la firma “EDICIONES SANTILLANA S.A.” (CUIT N° 30-51678236-2), por un 
importe de pesos un millón doscientos treinta mil seiscientos ($ 1.230.600). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
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 pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, la que notificará 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 publicará en la 
página Web del GCABA. Regazzoni 
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RESOLUCIÓN N.º 249/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 862/DGAR/12 y 
la Disposición Nº 871/DGAR/12, el Expediente Nº 1.843.418/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 862/DGAR/12 y la Disposición rectificatoria Nº 871/DGAR/12, 
se llamó a Licitación Pública N° 2728-SIGAF-12 (27/12) para llevar a cabo trabajos de 
instalación termomecánica en el edificio del Museo Quinquela Martín, sita en la calle 
Av. Don Pedro de Mendoza 1835 del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.819.699,58); 
Que con fecha 26 de Diciembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Sunil S.A. y Las Cortes S.R.L.; 
Que con fecha 03 de Enero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que las 
ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A. y Las Cortes S.R.L. estaban en 
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento de las requisitorias que les fueran efectuadas por cédula de notificación, 
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 07 de Enero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que: se 
aceptan las ofertas de Las Cortes S.R.L. y Sunil S.A. y se le solicitó a esta última, 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 la Dirección General de Administración de 
Recursos 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 
dió por cumplido lo solicitado; 
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 6 de fecha 07 de Febrero de 2013 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Las Cortes S.R.L. y Sunil S.A. y preadjudicar los trabajos 
en el edificio indicado en el primer Considerando de la presente a la empresa Sunil 
S.A. por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
2.176.857,87) en virtud de ser la más conveniente entre las ofertas presentadas; 

 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; 

Página Nº 50Nº4164 - 30/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Sunil S.A. los trabajos de instalación 
termomecánica en el edificio del Museo Quinquela Martín, sita en la calle Av. Don 
Pedro de Mendoza 1835 del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO 
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 2.176.857.87); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 2728-SIGAF-12 (27/12) y adjudicar a Sunil 
S.A. los trabajos de instalación termomecánica en el edificio del Museo Quinquela 
Martín, sita en la calle Av. Don Pedro de Mendoza 1835 del Distrito Escolar Nº 4, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de 
PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.176.857.87). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir 
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director 
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios 
durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4.- 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 Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente 2.203.127/2012, E INC. los términos de la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Puesta en Valor – Parque Lineal 
Donado Holmberg”; 
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a 
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución Nº 188-SSPUAI-2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2991/2012 para el día 14 de febrero de 2013, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, dicho llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3/2013 se recibió las ofertas de la firma: 
Bricons SA, Petersen Thiele y Cruz SA, Eduardo Caramian SA, Salvatori SA, Ilubaires 
SA y Corcons SA; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación N° 6/2013 propuso preadjudicar la Obra: “Puesta 
en Valor – Parque Lineal Donado Holmberg”, a la firma Salvatori SA por un Monto total 
de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE CON 79/100 ($ 3.999.199,79.-); 
Que, el Acta de Preadjudicación se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 
(BOCBA Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752). 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2991/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Puesta en Valor – Parque Lineal Donado Holmberg” a 
la firma Salvatori SA por un Monto total de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS 

 NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 79/100 ($ 
3.999.199,79.-); 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4º.- 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 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a la empresa participante, 
comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase 
a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido archívese. Sabato 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente 437.027/2013, E INC. los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Teatro San Martín – Reparación de 
Cubiertas Depósito Gregoria Pérez”; 
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a 
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 4-UPEDG-2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 1725/2013 para el día 15 de marzo de 2013, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, dicho llamado se publicó en la cartelera de Ministerio de Desarrollo Urbano y en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 4/2013 se recibió la oferta de la firma: 
D&MA SA; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación N° 7/2013 propuso preadjudicar la Obra: “Teatro 
San Martín – Reparación de Cubiertas Depósito Gregoria Pérez”, a la firma D&MA SA 
por un Monto total de PESOS CIENTO UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 
101.675,00.-); 
Que, el Acta de Preadjudicación se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y fue notificada al oferente sin producirse impugnación alguna; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752). 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS URBANISMO 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1725/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Teatro San Martín – Reparación de Cubiertas 
Depósito Gregoria Pérez” a la firma D&MA SA por un Monto total de PESOS CIENTO 
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 101.675,00.-); 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4º.- 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 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a la empresa participante, 
 comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y remítase a 
la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido archívese. Sabato 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 5-SSPUAI/13 y el Expediente Nº 1.679.624-MGEYA-DGPUYA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 5-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de la Arq. Andrea Paladín, D.N.I. Nº 28.484.783, para 
desempeñarse en la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, por el 
período comprendido entre el 01-01-2013 y el 31-12-2013, y por la retribución mensual 
de pesos seis mil cuatrocientos ($6.400); 
Que por la referida actuación, la citada profesional presenta al 30/04/2013 la renuncia 
al aludido contrato, con motivo de haber sido propuesta para ocupar, con carácter 
transitorio, el cargo de Gerente Operativa de Proyectos en el Espacio Público, en la 
mencionada Dirección General; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Acéptase al 30/04/2013, la renuncia presentada por la Arq. Andrea 
Paladín, D.N.I. Nº 28.484.783, a su Contrato de Locación de Obra que le fuera 
autorizado por la Resolución Nº 5-SSPUAI/13. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Subsecretaría, a las Direcciones Generales de Proyectos Urbanos y 
Arquitectura -la que notificará a la interesada- y de Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; 
cumplido, archívese. Sábato 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1742/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 641908/2013, LA LEY Nº 4013, LOS DECRETOS 1020-04, 115-
05 Y 660-11 Y LA RESOLUCIÓN Nº 1319-MCGC-13, Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y 
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la 
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la 
facultad de conceder subsidios; 
Que la Ley Nº 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y once (11) Ministros tendrán a 
su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el 
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar 
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta 
implementación de los Decretos Nº 1020-04 y Nº 115-05; 
Que por Decreto Nº 660-11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los objetivos y 
responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que por Resolución Nº 1319-MCGC-13 se reglamentan los citados Decretos para el 
año 2013 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas 
complementarias; 
Que la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo VI del Título 
III de su Anexo, una línea de subsidios contemplados en el marco del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, denominada “Promoción de la 
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a Nivel Nacional e Internacional” destinada a 
contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a encuentros, 
proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel nacional y/o internacional y que 
tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o cooperación socio-cultural; 
Que en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria 
correspondiente; 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05, 
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Artículo 1°.- Los proyectos correspondientes a la Línea Promoción de la Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires a Nivel Nacional e Internacional pueden ser subsidiados para 
la concreción y sostenimiento de encuentros, proyectos y/o actividades que se 
desarrollen a nivel nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, la 
asistencia y/o, la cooperación socio-cultural. 
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Promoción de la 
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional, que como 
Anexo forman parte de la presente. 
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los 
dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar el límite Pesos Ochenta mil ($ 
80.000.-) 
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentados en Av. de Mayo 575 (o Rivadavia 
576) – Piso 6 oficina 605, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs, desde el 29 
de abril hasta el 24 de mayo de 2013. 
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando 
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse 
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
a) Consistencia del proyecto; 
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto; 
c) Sustentabilidad en el tiempo; 
d) Antecedentes de los beneficiarios; 
e) Impacto del proyecto en la comunidad; 
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas; 
g) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones; 
Artículo 7º - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben 
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio en el plazo 
de ciento veinte días (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago 
del subsidio concedido. Las rendiciones mencionadas deben estar respaldadas con 
comprobantes cuya fecha de emisión sea hasta cuatro (4) meses anterior a la fecha de 
ejecución del proyecto presentado y hasta cuatro (4) meses posteriores al cobro del 
mismo. 
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural San Martín del Ministerio de Cultura y a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
Archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 1998/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1156985-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; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 



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-
01705668-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2250/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 451/10, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 106/MMGC/12, y el Expediente Nº 
2.734.241/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública, se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
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Que por Decreto N° 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la entonces 
Secretaría de Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la 
implementación de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Cultura, cuyos objetivos se 
encuentran establecidos en el Capítulo VII; 
Que por Decretos Nros. 451/GCBA/10 y 660/GCBA/11 y sus modificatorios, fue 
aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que este Ministerio ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos 
dependiente de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio; 
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo concurso mediante el 
dictado de la Resolución N° 730/MMGC/12; 
Que el precitado Ministerio elevó a este Ministerio de Cultura el informe N° IF-2013- 
01733174--DGGLEI (N° de Orden 47) de la Dirección General Gestión Legal e 
Institucional del Ministerio de Modernización, con todos los antecedentes del proceso 
de selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando 
los datos de los integrantes de la terna resultante; 
Que conforme lo previsto por el artículo 17° de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 
 Que se han analizado los antecedentes informados, entendiendo que quien reviste 
mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Doctora Carolina Clavero, DNI. 26.198.477, 
CUIL 27-26198477-1; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17° de la Resolución 
1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 15 de mayo del año en curso, a la Doctora Carolina 
Clavero, DNI. 26.198.477, CUIL 27-26198477-1, como titular de la Subgerencia 
Operativa Servicios Jurídicos dependiente de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, 
partida 5001.0024, reteniendo sin percepción de haberes la partida 5001.0222.PA.01 
de la citada Dirección General. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Recursos 
Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, 
debiendo practicar fehaciente notificación de los términos de la presente resolución a 
la interesada; comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación 
de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2285/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), la Disposición 80-DGCG-2009 y el Expediente 
Nº 1.649.423/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico tramita por los presentes 
actuados la solicitud de valorización del libro “La Escuela de Arte de La Boca. Sus 
grandes maestros”, a fin de proceder a su venta; 
Que, mediante Disposición 80-DGCG-2009 se aprueba el circuito Administrativo, 
Contable y de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural, dependiente del 
Ministerio de Cultura, todo el stock en existencia y producción propia referente a 
artículos de merchandising, libros y obras de arte de todas las áreas, dependencias y 
reparticiones del mencionado Ministerio; 
Que, la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico requiere que se fije el precio 
de venta de DOS MIL (2000) ejemplares, UN MIL OCHOCIENTOS (1800) ejemplares 
en rústica y DOSCIENTOS (200) ejemplares en tapa dura; 
Que, propone como precio de venta de UN MIL (1000) ejemplares en rústica a PESOS 
TRESCIENTOS ($300), y solicita la distribución en forma de cortesía entre escuelas, 
bibliotecas y demás instituciones la cantidad de OCHOCIENTOS (800) ejemplares en 
rústica y DOSCIENTOS (200) ejemplares en tapa dura; 
Por ello, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Nº 80-DGCG-2009, y la 
Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1ª.- Fíjese en PESOS TRESCIENTOS ($300,00) el precio unitario de venta de 
UN MIL (1000) ejemplares del libro “La Escuela de Arte de La Boca. Sus grandes 
maestros”. 
Artículo 2º.- Establécese la cantidad de OCHOCIENTOS (800) ejemplares en rústica y 
DOSCIENTOS (200) ejemplares en tapa dura para su distribución en colegios, 
bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al área de 
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2300/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1156985-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 
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Que por la Resolución Nº 1998-MCGC-13 se aprobó en tiempo y forma la contratación 
de ARPESELLA SEBASTIAN, DNI Nº 22.337.420, para desempeñarse como 
Coordinador de Eventos (Pre producción, Producción y Armado), para la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura, 
por el periodo comprendido entre el 01-04-13 y 31-05-13; 
Que, habiéndose comprobado la existencia de un error involuntario al consignar 
erróneamente el organismo propiciante de la contratación en el primer considerando 
de la citada norma, así como en su articulo 6º, toda vez que se consignara a la 
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, resulta 
necesario rectificar el acto administrativo correspondiente indicando que el organismo 
propiciante es la Dirección General del Centro Cultural General San Martín, tal como 
surge del Anexo I, parte integrante de la misma; 
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.-Rectifíquese la parte pertinente de la Resolución Nº 1998-MCGC-13, de 
modo que quede correctamente establecido que el organismo propiciante de la 
contratación correspondiente a ARPESELLA SEBASTIAN, DNI Nº 22.337.420, para 
desempeñarse como Coordinador de Eventos (Pre producción, Producción y Armado), 
para la Dirección General del Centro Cultural General San Martín, dependiente del 
Ministerio de Cultura, por el periodo comprendido entre el 01-04-13 y 31-05-13 es la 
Dirección General del Centro Cultural General San Martín. 
Artículo 2º-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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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 367/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 289/MDEGC/13, el 
Expediente Electrónico N° 1.852.983/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° 289/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría 
para obtener un análisis de la situación del sector inmobiliario local, a los fines de 
impulsar un plan de promoción de inversiones en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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 
doscientos once mil ($ 211.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado por 
la Resolución N° 289/MDEGC/13. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 566/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 735/10, N° 660/11 y modificatorios, la 
Resolución Nº 1.298-MAYEPGC/10, el Expediente N°2001258/13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto, la Sociedad Rural Argentina, solicita la autorización 
correspondiente para el uso de la Plaza de la República, el 28 de mayo del corriente 
año en el horario de 07.00 a 15.00 horas, a los fines de realizar una campaña de 
“Esclarecimiento de productores agropecuarios”, donde difundirán ante la opinión 
pública los valores que perciben los productores agropecuarios por sus productos y su 
comparación con los precios que pagan por los mismos los consumidores; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Permisos de Publicidad y de Usos 
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las 
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe 
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar 
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben 
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, 
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de 
cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Art. 
2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores acrediten haber 
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se 
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros 
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se 
encuentra en vigencia la Ley N° 1540 de Control de la Contaminación Acústica en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen 5. El 
organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el público concurrente 
dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con capacidades 
diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la colocación de 
cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2936-GCBA/08; 
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la 
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación 
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios 
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas 
condiciones de limpieza el predio utilizado;  
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar 
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la 
autoridad correspondiente; 
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general, 
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos 
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso; 

 Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección 
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10, 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Sociedad Rural Argentina, el uso de la Plaza de la 
República, el día 28 de mayo de 2013 en el horario de 07.00 a 15.00 horas, a los fines 
de realizar una campaña de “Esclarecimiento de productores agropecuarios”, donde 
difundirán ante la opinión pública los valores que perciben los productores 
agropecuarios por sus productos y su comparación con los precios que pagan por los 
mismos los consumidores. 
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el 
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Inspección de Uso del Espacio 
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del 
correcto ejercicio del permiso otorgado. 
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de 
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de 
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo 
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento 
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 328/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2453569/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Néstor Fernando Orsi, L.E. 
08.206.149, CUIL. 20-08206149-6, legajo personal 301.551, perteneciente a la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, presentó su renuncia, a partir del 14 de noviembre de 2012, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 14 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por 
el agente Néstor Fernando Orsi, L.E. 08.206.149, CUIL. 20-08206149-6, legajo 
personal 301.551, de la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6511.0001.0215, como Profesor 
de Educación Física, con 12 horas cátedras, conforme lo prescripto por el artículo 60 
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 393/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 329263/2013, 462303/2013 y 
639/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa 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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 395/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 29924/2013, 314852/2013 y 
584752/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 

Página Nº 65Nº4164 - 30/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa 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 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 150/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de la Partida 3.1.4 del 
Programa 1, Actividad 2 – Administración y Servicios Generales - y varias partidas del 
Programa 17, Actividad 1 –Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos 
existentes disponibles en otras partidas presupuestaria de los mencionados 
programas; 
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 LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.1.4 del Programa 1, Actividad 2 
– Administración y Servicios Generales - obrante en el Anexo Nº IF-2013-01894116 -
SECLYT 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. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 151/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 33/SECLYT/10 y el Expediente Electrónico Nº 1873803/MGEYA/13, 
y 
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Que, por la Resolución N° 33/SECLYT/10, se designó al señor Leandro Hernán 
Richino, CUIL N° 20-35317218-3, como personal de la planta de gabinete de la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y 
Técnica, a partir del 1 de febrero de 2010; 
Que, por el Expediente del visto, se tramita el cese del señor Richino a partir del 1 de 
mayo de 2013; 
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo 
requerido; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cesase a partir del 1 de mayo de 2013, al señor Leandro Hernán Richino, 
CUIL N° 20-35317218-3, en la planta de gabinete de la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 33/SECLYT/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 155/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
las Resoluciones Nros. 340/SECLYT/11 y 116/SECLYT/13, el Expediente Electrónico 
Nº 1161971/MGEYA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente del visto se tramitó la modificación de unidades retributivas 
mensuales percibidas por el personal de la Planta de Gabinete de la Vicejefatura de 
Gobierno; 
Que, por la Resolución N° 116/SECLYT/13 se han modificado parcialmente los 
términos de la Resolución N° 340/SECLYT/11 y sus normas modificatorias, a partir del 
1 de febrero de 2013, en el modo y forma detallada en el Anexo IF-2013-01221194-
SECLYT; 
Que, en el Anexo mencionado en el párrafo anterior, se consignó involuntariamente un 
error en la cantidad de unidades retributivas mensuales otorgadas a la señora María 
Soledad Borsani, CUIL N° 23-23803703-4;  
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite la 
rectificación de lo aquí expuesto; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Déjense sin efecto los términos establecidos por el IF-2013-01221194-
SECLYT. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2° Rectifíquese el Artículo 1ro. de la Resolución N° 116/SECLYT/13, el que 
quedará expresado de la siguiente manera: “Artículo 1°. Modificanse parcialmente los 
términos de la Resolución N° 340/SECLYT/11 y sus normas modificatorias, a partir del 
1 de febrero de 2013, en el modo y forma detallada en el Anexo IF-2013-01759390-
SECLYT, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente”. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 294/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nro. 13.064, la Ley 2809; la Clausula Transitoria Nro. 3 de la Ley Nro. 70, el 
Decreto 2186/2004, el Decreto 646/2011 el Expediente 147.859/2011, el Expediente 
1606216/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nro. 303/2011 para la 
ejecución de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN 
LA INTERSECCIÓN DE AV. RIVADAVIA, AV. LA PLATA Y AV. HIPÓLITO 
YRIGOYEN”; 
Que por Resolución Nro. 42/SSATCIU/11 la Subsecretaria de Atención Ciudadana 
dependiente de la Jefatura de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento 
licitatorio, realizando el llamado a Licitación Publica y fijando el acto de Apertura de 
Sobres para el día 22 de Marzo de 2011 a las 15:00 Hs; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nro. 591/2011, de fecha 22 de Marzo de 
2011, se han presentado nueve (9) oferentes: SALVATORI S.A.; ALTOTE S.A.; TALA 
CONSTRUCCIONES; CUNUMI S.A.; BAIO HERMANOS S.R.L.; CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.; CAVCON S.A.; PERTENECER S.R.L.; NAKU 
CONSTRUCCIONES SRL.; adjudicándose por Resolución Nro. 137-SSATCIU-11, la 
ejecución de los trabajos de la Obra a la Empresa SALVATORI S.A. por un monto total 
de pesos un millón novecientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y uno con mas 
94/100 ctvs. ($ 1.988.871,94). 
Que asimismo, por el expediente Nro. 1.606.216/12 tramita la presentación realizada 
por la empresa, por la cual dio inicio al trámite de redeterminación definitiva de precios; 
Que la Estructura de Ponderación de Insumos Principales obrante en el Pliego de 
Condiciones Particulares se refiere a cuadros de carácter general, y presenta una 
desviación de los porcentajes parciales; 
Que en virtud de lo antes indicado resulta necesario aprobar una nueva Estructura de 
Ponderación de Insumos Principales, contemplando los índices aplicables a cada uno 
de los ítems de la obra. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la normativa citada en el visto, 
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EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.- Apruébase la Estructura de Ponderación de Insumos Principales 
correspondiente a la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO 
EN LA INTERSECCIÓN DE AV. RIVADAVIA, AV. LA PLATA Y AV. HIPÓLITO 
YRIGOYEN”, la cual como Anexo I forma parte integral de la presente. 

 Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 365/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915-GCABA/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694-GCABA/11, la 
Resolución 3-MJGGC/SECLYT/11, y los Expedientes que se mencionan en el anexo 
adjunto que forma parte integrante de la presente; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes que se mencionan en el anexo adjunto, se solicita la 
contratación de personal, para prestar servicios en distintas áreas de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915-GCABA/09, 
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
locación de servicios y/u obra; 
Que, mediante el Decreto 694-GCABA/11, se elevo el monto establecido en el Articulo 
1º del Decreto Nº 915-GCABA/09, a la suma de PESOS VEINTE MIL ( $20.000 ). 
Que, por Resolución Nº 3-MJGGC/SECLYT/11, establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico. 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de personal, para prestar servicios en esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
  

RESOLUCIÓN N.º 377/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCABA/08, Resolución Nº 
4.271/MHGC/08, La Ley 2603 promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y 
reglamentada mediante Decreto 745/GCABA/08, la Licitación Pública Nº 198/12, la 
Resolución Nº 231/AGIP/12, la Resolución N° 333/AGIP/12, el Expte. Nº 213.007/13 y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 198/12 ha tramitado la contratación del 
“Servicio de Consultoría en desarrollo de la Plataforma Inteligencia de Negocios (BI)”, 
adjudicada mediante la Resolución Nº 231/AGIP/12 a la firma Infotema SA. por un 
importe de pesos UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS ($1.856.800.-) por un plazo de ocho meses; 
Que la apertura de ofertas se materializó el día 16 de febrero de 2012 a las 12:00 
horas, emitiéndose la correspondiente Orden de Compra Nº 19.295/12 el día 16 de 
abril y dando inicio a la prestación en el mes de mayo del mismo año; 
Que mediante Expediente Nº 213.007/13 la firma proveedora ha solicitado la 
Redeterminación Provisoria Segunda del monto contratado, en los términos de la Ley 
Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 1.312/GCABA/08 y la Resolución Nº 
4.271/MHGC/08; 
Que el artículo 34º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece la tabla 
con la estructura de costos aplicable a los fines de la Redeterminación Provisoria; 
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 4.271/MHGC/08 adjuntando los indicadores de respaldo 
correspondientes, así como la solicitud de adhesión al régimen de Redeterminación de 
Precios; 
Que al 1 de noviembre de 2012, fecha a partir de la cual se solicita la variación, el 
saldo de ejecución del contrato era del veinticinco por ciento (25,00%), 
correspondiente a un saldo redeterminable de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($464.200.-), a valores básicos de la oferta; 
Que ante la solicitud de Redeterminación Provisoria Segunda formulada por la firma 
proveedora, se han expedido las áreas correspondientes en lo que es de su 
competencia, indicando que corresponde una variación provisoria segunda de un 
nueve con treinta y cuatro por ciento (9,34%), superior al siete por ciento (7%) 
requerido en el artículo 2º de la Ley 2.809, por el saldo de ejecución faltante a partir 
del 1 de noviembre de 2012; 
Que la aplicación de la variación provisoria segunda al monto redeterminable, arroja 
un incremento total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($51.528,94) por el saldo restante de 
ejecución al 1 de noviembre de 2012; 
Que a dicha suma le corresponde una variación mensual provisoria de PESOS 
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($25.764,47); 
 Que la Subdirección General de Sistemas de ésta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones 
establecidas; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria conforme lo 
requiere el artículo 3º, inciso e) del Anexo I de la Resolución Nº 4.271/MHGC/08; 
Que un error involuntario en la confección de la Resolución N° 333/AGIP/13 mediante 
firma digital, dejó incompleto su texto lo que impide que la misma sea registrada como 
válida. 
Por ello, y atento lo dispuesto por el artículo 4° del Anexo I de la Resolución N° 
4.271/MHGC/08, 
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Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del 
Decreto N° 1.312/GCBA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria Segunda de 
Precios contractuales interpuesta por la firma Infotema S.A., correspondiente al 
“Servicio de Consultoría en desarrollo de la Plataforma Inteligencia de Negocios (BI)”, 
contratado mediante Licitación Pública Nº 198/12 y aprobada mediante Resolución Nº 
231/AGIP/12; estableciéndose la misma en un nueve con treinta y cuatro por ciento 
(9,34%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de noviembre de 2012; 
equivalente a un incremento de PESOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($51.528,94) y 
correspondiente a una variación provisoria mensual de PESOS VEINTICINCO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS 
($25.764,47). 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Infotema S.A. que dentro de los treinta días de 
notificada la presente Resolución, deberá dar comienzo a la tramitación de la 
Redeterminación Definitiva ante la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
según lo establece el artículo N° 1 del Anexo II de la Resolución N° 4.271/MHGC/08. 
Artículo 3.- Anúlase la Resolución N° 333/AGIP/2013 toda vez que la misma no 
registró en forma completa el texto de su contenido. 
Artículo 4.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la 
Dirección General de Redeterminación Precios del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 66/AGC/13 Y N° 98/AGC/13, Y EL 
EXPEDIENTE N° 01761222-MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el VISTO, la Dirección General de Fiscalización 
y Control de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó la rectificación de 
la Resolución Nº 66-AGC/13, en lo que respecta a dicha Dirección General y la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en el sentido de que se amplíen las 
misiones y funciones que hacen a sus competencias; 
Que las misiones y funciones que se pretenden ampliar de la Dirección General 
Habilitaciones y Permisos, consisten en que requerirá a la Dirección General de 
Fiscalización y Control la inspección del establecimiento cuya habilitación y/o permiso 
se trate; 
Que por otra parte, las misiones y funciones que se pretenden ampliar de la Dirección 
General de Fiscalización y Control, consisten en que deberá fiscalizar los 
establecimientos a requerimiento de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
y remitir toda la información que sea requerida por la mencionada Dirección General, 
la cual no será vinculante para la misma; 
Que tal como surge de la Resolución Nº 98/AGC/13, fue transferido el personal 
inspectivo desde la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a la Dirección 
General de Fiscalización y Control; 
Que la rectificación peticionada, se debe a que la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos comenzó a remitir las actuaciones en las cuales se requieren inspecciones 
previas al otorgamiento de permisos especiales en el marco de las Resoluciones Nº 
10/SSCC/2005 y Nº 461/AGC/2010, como así también a las que resultan necesarias 
para la prosecución del trámite de habilitación a la Dirección General de Fiscalización 
y Control, dado que es quien posee personal inspectivo; 
Que conforme surge de la Resolución Nº 66-AGC/13, las mencionadas Direcciones 
Generales carecen de las misiones y funciones precitadas; 
Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los 
efectos de modificar la Resolución Nº 66-AGC/13, ampliando las misiones y funciones 
detalladas en forma precedente; 
Que asimismo y tal lo peticionado en el expediente citado en el visto, deviene 
pertinente establecer que el procedimiento mediante el cual se llevarán a cabo dichas 
misiones y funciones es el que surge del anexo que forma parte de la presente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modificase la Resolución Nº 66/AGC/13, incorporándose a las misiones y 
funciones establecidas en ella para la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
la siguiente: 
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- “La Dirección General de Habilitaciones y Permisos requerirá a la Dirección General 
de Fiscalización y Control la inspección del establecimiento cuya habilitación y/o 
permiso se trate. Sin perjuicio de ello, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, continuará siendo competente en la prosecución del trámite desde su inicio 
hasta su finalización, ya sea otorgando o denegando la habilitación y/o permiso”. 
Artículo 2.- Modificase la Resolución Nº 66/AGC/13, incorporándose a las misiones y 
funciones establecidas en ella para la Dirección General de Fiscalización y Control la 
siguiente: 
- “La Dirección General de Fiscalización y Control, deberá fiscalizar los 
establecimientos a requerimiento de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
y remitirá toda la información que sea requerida por la mencionada Dirección General, 
por el mismo medio que le fuera peticionada, la cual no será vinculante para dicha 
Dirección General, quien podrá disponer de acuerdo a las competencias que le son 
propias, el otorgamiento o la denegatoria de la habilitación y/o permiso solicitado”. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a todas las Direcciones Generales y 
Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 803.359/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que en ese carácter corresponde designar a las personas que participarán en 
representación del Ente de Turismo en la “119º Reunión Ordinaria del Consejo Federal 
de Turismo”, encuentro dónde se trataran cuestiones referentes a acciones para el 
desarrollo, estrategias de políticas de promoción turísticas de carácter federal y 
marcas como contenidos turísticos; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada 
Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, Director General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y del Lic. Cristian Carlos González, D.N.I. Nº 
28.799.292, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General 
de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad 
de San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén, República Argentina, para asistir 
los días 14 y 15 de marzo de 2013, a la “119º Reunión Ordinaria del Consejo Federal 
de Turismo”, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 
477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.213-SIGAF-2013 por la suma total de 
PESOS UN MIL VEINTICUATRO ($ 1.024,00.-), contra los créditos del presente 
ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
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Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, 
Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, y del Lic. Cristian Carlos González, D.N.I. Nº 28.799.292, Gerente Operativo de 
Mercados Internacionales de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de San Martín de los Andes, 
Provincia de Neuquén, República Argentina, para asistir los días 14 y 15 de marzo de 
2013, a la “119º Reunión Ordinaria del Consejo Federal de Turismo”, lo que 
ocasionará gastos desde el día 14 de marzo y hasta el día 15 de marzo de 2013, 
ambos inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en 
concepto de viáticos la suma total de PESOS UN MIL VEINTICUATRO ($ 1.024,00.-), 
la que será destinada al pago del monto en dicho concepto, según el detalle que obra 
en el Anexo, que en un todo forma parte de la presente, con motivo de la concurrencia 
de los funcionarios nombrados en el Artículo 1º de la presente Resolución al evento 
detallado. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de los funcionarios citados en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 1.041.579/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, realizará Acciones 
Promocionales en la “Fiesta Nacional del Puerto de San Clemente del Tuyú, donde el 
Ente de Turismo estará presente con acciones de promoción turística y distribución de 
material promocional, destinadas a público en general, con el objetivo de posicionar y 
fortalecer la agenda de eventos 2013 de la Ciudad de Buenos, debiendo designarse a 
la persona que llevará a cabo dichas actividades en representación del Ente; 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Mariano 
Ledesma Arocena, D.N.I. Nº 29.152.158, Gerente Operativo de Mercados Nacionales 
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la ciudad de San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa, Provincia de 
Buenos Aires, República Argentina, para asistir el días 30 de marzo de 2013 a la 
“Fiesta Nacional del Puerto de San Clemente del Tuyú”; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Mariano Ledesma Arocena, D.N.I. Nº 
29.152.158, Gerente Operativo de Mercados Nacionales de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de 
de San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires, República 
Argentina, para asistir el día 30 de marzo de 2013, a la “Fiesta Nacional del Puerto de 
San Clemente del Tuyú”. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 719.614/2013, y Ag. Nº 719.555/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
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Que el “26º Workshop AAAVyT Mar del Plata y Sudeste”, constituye uno de los 
eventos mas importantes para el mercado turístico de la ciudad de Mar del Plata y 
alrededores, organizado por la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo 
Filial Mar del Plata, y es un encuentro dirigido exclusivamente a profesionales del 
sector; 
Que el “42º Workshop de Comercialización Turística ACAV”, a realizarse en la ciudad 
de Córdoba, República Argentina, es uno de los eventos mas importantes para el 
mercado turístico de la ciudad de Córdoba y alrededores, organizado por la Asociación 
Argentina de Agentes de Viajes y Turismo Filial Córdoba, y es un encuentro dirigido 
exclusivamente a profesionales del sector; 
Que ambos eventos brindaran la oportunidad a operadores y oficinas de turismo del 
interior y exterior del país, de exponer ante agencias de viajes minoristas, la oferta de 
productos y servicios turísticos para la temporada de invierno, resultando pertinente la 
presencia de este Organismo en los mencionado eventos, por la importancia que los 
mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el posicionamiento de la ciudad 
como destino turístico en el ámbito nacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Gabriela 
Mercedes Salvatierra, D.N.I. Nº 24.265.196, Asistente Técnica de la Dirección General 
de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad 
de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, para asistir el día 
16 de abril de 2013 al “26º Workshop AAAVyT Mar del Plata y Sudeste”, y 
posteriormente trasladarse a la ciudad de Córdoba, República Argentina, para 
concurrir el día 18 de abril de 2013 al “42º Workshop de Comercialización Turística 
ACAV”, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 
477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.742-SIGAF-2013 por la suma total de 

 PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 11.290,00.-), contra los créditos del 
presente ejercicio. 
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
de la funcionaria mencionada al evento en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Articulo 1.- Autorízase el viaje de la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, D.N.I. Nº 
24.265.196, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Mar del Plata, Provincia 
de Buenos Aires, República Argentina, para asistir el día 16 de abril de 2013 al “26º 
Workshop AAAVyT Mar del Plata y Sudeste”, y posteriormente trasladarse a la ciudad 
de Córdoba, República Argentina, para concurrir el día 18 de abril de 2013 al “42º 
Workshop de Comercialización Turística ACAV”, lo que ocasionará gastos desde el día 
15 de abril y hasta el día 19 de abril de 2013, ambos inclusive. 
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Articulo 2.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar en concepto de 
pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS 
CUATRO MIL ($ 4.000,00.-), en concepto de alojamiento con cargo de rendir cuenta 
documentada de su inversión, el monto de PESOS UN MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA ($ 1.650,00), el importe de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA ($ 4.540,00) para gastos de inscripción con cargo a rendir cuenta 
documentada de su inversión y la suma de PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100,00) para 
viáticos, importes que serán destinados al pago de los consumos en dichos conceptos, 
con motivo de la concurrencia de la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, al evento 
detallado en el Art. 1º de la presente Resolución. 
Articulo 3.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 5.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 95/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº y 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el 
Expediente Nº 964.277/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que la “WTM, World Travel Market Latinoamérica” constituye uno de los eventos de 
comercialización mas importantes a realizarse en la ciudad de San Pablo, con gran 
inserción en el mercado latinoamericano; 
Que en simultaneo y en el marco de WTT, World Travel Market Latinoamérica, se 
realizará el “39º Encuentro Comercial Braztoa” 
Que ambos eventos brindarán la oportunidad para establecer contactos con 
empresarios turísticos, asociaciones especializadas, prensa internacional y otros 
actores del ámbito del turismo, actualizando e informando sobre la oferta turística que 
posee la ciudad de Buenos Aires; 
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Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Karina 
Marcela Perticone, D.N.I. Nº 21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y del Lic. Cristian Carlos González, 
Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos aires, a la ciudad de San Pablo, 
República Federativa del Brasil, para asistir entre los días 23 y 25 de abril de 2013 a la 
“WTM, World Travel Market Latinoamérica” y al “39º Encuentro Comercial Braztoa”, 
asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11, así 
como los fondos necesarios para la atención de pasajes y alojamiento; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.743-SIGAF-2013 por la suma total de 
PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 20.375,20.-
), contra los créditos del presente ejercicio. 
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
de los funcionarios mencionados al evento en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
  

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

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Karina Marcela Perticone, D.N.I. Nº 
21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, y del Lic. Cristian Carlos González, Gerente Operativo de 
Mercados Internacionales de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos aires, a la ciudad de San Pablo, República 
Federativa del Brasil, para asistir entre los días 23 y 25 de abril de 2013 a la “WTM, 
World Travel Market Latinoamérica” y al “39º Encuentro Comercial Braztoa”, lo que 
ocasionará gastos desde el día 22 de abril y hasta el día 26 de abril de 2013, ambos 
inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar en concepto de 
pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS 
SEIS MIL ($ 6.000,00.-), en concepto de alojamiento con cargo de rendir cuenta 
documentada de su inversión, el monto de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA CINCO CON 10/100 ($ 8.625,10), y la suma de PESOS CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA CON 10/100 ($ 5.750,10) para viáticos, importes que 
serán destinados al pago de los consumos en dichos conceptos, según el detalle que 
obra en el Anexo, que en un todo forma parte de la presente, con motivo de la 
concurrencia de los funcionarios nombrados en el Artículo 1º de la presente 
Resolución al evento detallado. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
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Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 4º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 96/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº y 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el 
Expediente Nº 981.759/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que la “Presentación de la Agenda Cultural 2013”, constituye un evento donde se 
enunciará los principales festivales y eventos culturales que se realizaran en la ciudad 
de Buenos Aires, los cuales son de fundamental importancia para el desarrollo del 
turismo cultural; 
Que dicho evento brindará la oportunidad para establecer contactos con empresarios 
turísticos, asociaciones especializadas, prensa internacional y otros actores del ámbito 
del turismo, actualizando e informando sobre la oferta turística que posee la ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Patricia 
Vicenta Pécora, D.N.I. Nº 14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I Nº 27.286.208, Director 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y 
de la Lic. Lucila Wernli, D.N.I Nº 29.193.952, Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a 
la ciudad de Lima, República del Perú, para asistir el día 23 de abril de 2013 a la 
Presentación de la Agenda Cultural 2013”, asignándoles los viáticos correspondientes 
estipulados por el Decreto Nº 477/11, así como los fondos necesarios para la atención 
de pasajes y alojamiento; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.745-SIGAF-2013 por la suma total de 
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 68/100 
($ 45.937,68.-), contra los créditos del presente ejercicio. 
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
de los funcionarios mencionados al evento en cuestión; 
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Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
  

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

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la la Lic. Patricia Vicenta Pécora, D.N.I. Nº 
14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del 
Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I Nº 27.286.208, Director General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Lic. Lucila Wernli, 
D.N.I Nº 29.193.952, Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Lima, 
República del Perú, para asistir el día 23 de abril de 2013 a la Presentación de la 
Agenda Cultural 2013”, lo que ocasionará gastos desde el día 22 de abril y hasta el día 
24 de abril de 2013, ambos inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar en concepto de 
pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS 
TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000,00.-), en concepto de alojamiento con cargo de rendir 
cuenta documentada de su inversión el monto de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y DOS CON 61/100 ($ 7.762,61), y la suma de PESOS CINCO MIL 
CIENTOSETENTA Y CINCO CON 07/100 ($ 5.175,07) para viáticos, importes que 
serán destinados al pago de los consumos en dichos conceptos, según el detalle que 
obra en el Anexo, que en un todo forma parte de la presente, con motivo de la 
concurrencia de los funcionarios nombrados en el Artículo 1º de la presente 
Resolución al evento detallado. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 4º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 97/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº y 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el 
Expediente Nº 719.676/2013; y 
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Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el “VII Workshop AAAVyT Neuquén y Valle de Río Negro 2013”, constituye uno 
de los eventos mas importantes para el mercado turístico de la ciudad de Neuquén y 
alrededores, organizado por la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo 
Filial Neuquén, y es un encuentro dirigido exclusivamente a profesionales del sector; 
Que este evento brindará la oportunidad a operadores y oficinas de turismo del interior 
y exterior del país, para exponer ante agencias de viajes minoristas, la oferta de 
productos y servicios turísticos para la temporada de invierno, resultando pertinente la 
presencia de este Organismo, por la importancia del mismo y las posibilidades que 
ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico en el ámbito 
nacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Karina 
Beatriz Trujillo, D.N.I. Nº 25.676.089, Asistente Técnica de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de 
Neuquén, República Argentina, para asistir el día 9 de mayo de 2013 al “VII Workshop 
AAAVyT Neuquén y Valle de Río Negro 2013”, asignándole los viáticos 
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11, así como los fondos 
necesarios para la atención de pasajes, alojamiento y gastos de inscripción; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.746-SIGAF-2013 por la suma total de 
PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 5.850,00.-), contra los créditos 
del presente ejercicio. 
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
de la funcionaria mencionada al evento en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, D.N.I. Nº 25.676.089, 
Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Neuquén, República Argentina, para 
asistir el día 9 de mayo de 2013 al “VII Workshop AAAVyT Neuquén y Valle de Río 
Negro 2013”, lo que ocasionará gastos desde el día 8 de mayo y hasta el día 10 de 
mayo de 2013, ambos inclusive. 
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Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar en concepto de 
pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS 
TRES MIL ($ 3.000,00.-), en concepto de alojamiento con cargo de rendir cuenta 
documentada de su inversión, el monto de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA ($ 
990,00), el importe de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200,00) para gastos de 
inscripción con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión y la suma de 
PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00) para viáticos, importes que serán 
destinados al pago de los consumos en dichos conceptos, con motivo de la 
concurrencia de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, al evento detallado en el Art. 1º de la 
presente Resolución. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 98/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
27-ENTUR/13, y el Expediente Nº 964.605/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la DGPRT, 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires por Resolución Nº 27-ENTUR/13, 
en los términos del Decreto Nº 477/11, en concepto de viáticos y gastos de Inscripción, 
para atender el desplazamiento del Lic. Adolfo Boada Aguirre, Director General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
“Congreso COCAL 2013”, y en el “XV Encuentro de Destinos de Sedes de Eventos”, 
en la ciudad de Mendoza, República Argentina, por la suma de PESOS TRES MIL 
OCHENTA ($ 3.080,00); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, El Lic. 
Adolfo Boada Aguirre, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos 
referidos a pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 27-ENTUR/13, por la suma de PESOS DOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA ($ 2.780,00), en concepto de viáticos y gastos de 
inscripción, para atender el desplazamiento del Lic. Adolfo Boada Aguirre, a la ciudad 
de Mendoza, República Argentina, para participar del “Congreso COCAL 2013”, y del 
“XV Encuentro de Destinos de Sedes de Eventos”, así como los gastos 
correspondientes al alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como 
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución, toda vez que los 
mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº y 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el 
Expediente Nº 1.909.557/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo planificó acciones de relevamiento de mercados del Interior 
del país, a fin de diseñar campañas de promoción turística específicas para el 
mercado local, siendo en la oportunidad la ciudad de Bahía Blanca la programada para 
la acción antedicha; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Lucia 
Aranda, D.N.I. Nº 29.751.786, Directora General de Comunicación del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de 
Buenos Aires, República Argentina, el día 23 mayo de 2013, asignándoles los viáticos 
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11, así como los fondos 
necesarios para la atención de pasajes; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondientes, por la suma total de 
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS, ($ 2.456,00.-), contra los 
créditos del presente ejercicio. 
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Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
de la funcionaria mencionada a la misión asignada; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Lic. Lucia Aranda, D.N.I. Nº 29.751.786, 
Directora General de Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, a la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 
 día 23 mayo de 2013, para realizar acciones de relevamiento de mercado, lo que 
ocasionará gastos el día 23 de mayo de 2013. 
Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Dirección General de Comunicación del Ente de 
Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar, en concepto de pasajes 
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS DOS 
MIL DOCIENTOS ($ 2.200,00.-), y la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS ($ 256,00) para viáticos, importes que serán destinados al pago de los consumos 
en dichos conceptos, con motivo de la concurrencia de la Lic. Lucia Aranda, a la 
misión detallada en el Artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 121.331, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Artículo 4º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 5º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Comunicación y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 76/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EX-
2013-01854050-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2557/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para las ampliaciones de la Caja Especial de Eventos y 
de la Caja Especial de Mantenimiento y acondicionamiento Edilicio. Asimismo, también 
para el pago de servicios de enlaces a internet y el mantenimiento del sistema Suaci, 
para el pago del seguro de edificio, la Remodelación de los baños y el hall de entrada 
del edificio Independencia 635 y por ultimo la adquisición de licencias SAS.; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 2557/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, 
registrado en SADE como IF-2013-01957825-ASINF que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 529/MEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 793830/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita 
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares 
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo 
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por 
Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio 
de Educación. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de 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. Bullrich - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 530/MEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 977285/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al 
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear 
nuevos establecimientos educativos; 
Que de acuerdo con lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de 
limpieza de los mismos; 
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como 
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos 
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de la Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 22 de febrero de 2013, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas 
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en 
el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares 
de Portería, del Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de 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. Bullrich - Grindetti 
 
  

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 268/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754-08 y sus modificatorios, la Ley Nº 
2928-08 y su Decreto Reglamentario 662/09, la Resolución Nº 1.983-MHGC-11, el 
Expediente N° 1.807.737//2.013 y el Expediente N° 1.647.935/2.013, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Venta de Bienes en Desuso en calidad de 
rezago, conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928; 
Que la Ley Nº 2.928 establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de gestión de los bienes en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 662/09 faculta al Señor Ministro de Hacienda a dictar las normas 
operativas necesarias a efectos de materializar los procedimientos de baja de bienes 
muebles en desuso, previendo la creación de un circuito interno que deberán seguir 
las Reparticiones Gubernamentales en relación a dichos bienes; 
Que por Resolución Nº 1.983-MHGC-11 se aprueban los procedimientos y circuitos de 
baja de los bienes muebles registrables en desuso, 
Que, el Departamento Bienes en Desuso ha confeccionado las actas de pre-loteo, en 
las cuales efectuó un detalle de elementos a enajenar; 
Que los bienes en cuestión no son de utilidad para el uso de este Gobierno, ni procede 
su transformación o consumo, encontrándose acopiados en depósitos dependientes 
de esta Dirección General; 
Que resulta prioritario proceder a su enajenación a fin de liberar espacio en los 
depósitos antes citados, y posibilitar de tal forma la gestión de otros bienes, gestión 
que a la fecha se encuentra paralizada en virtud de la circunstancia puesta antes de 
manifiesto; 
Que por Disposición Nº 226-DGCYC-13 se designó al área de precios de referencia 
dependiente de la Gerencia Operativa de Registros de esta Dirección General, con el 
fin de llevar a cabo la tasación de los elementos a enajenar señalados en las actas de 
pre-loteo; 
Que por Expediente N° 1.807.737/2.013 se ha dado a la Dirección General de 
Contaduría la intervención de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Cláusulas 
Particulares y Anexo I, que habrá de regir el llamado a Licitación Pública para la Venta 
de Bienes en Desuso en calidad de rezago por un monto estimado de pesos Dos mil 
novecientos ($ 2.900).- 
 Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 08/DGCyC/13 para el día 07 de Junio de 
2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 
2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, 
Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12. 
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Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el término de 1 (un) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla 
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061). 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el 
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12, 
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las 
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición 
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 988.939/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Detergentes y Soluciones para Instrumental con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12; 
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria;  
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
 modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico;  
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE – UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08 
y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Detergentes y Soluciones para Instrumental con 
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS CUATRO 
MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCO CON 65/100 ($ 4.090.905,65). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1298/SIGAF/2013 para el día 05 de junio 
de 2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, 
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 134/HBU/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1913886/2012/HBU/, Y 
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Que por el mencionado expediente se autorizo a realizar la Contratación Directa Nº 
8022/SIGAF/2012 Adquisición: Insumos Para Patología, adjudicándose los Renglones 
Nº 2,3,14 y 16 por Orden de Compra Nº 50018/2012 a favor de la firma: MEDI SISTEM 
SRL , CUIT Nº 30-66165826-2, cuyo vencimiento opero el día 04/12/2012; 
Que la firma mencionada procedió a completar la entrega del insumo del renglón Nº 2, 
el 10/12/12 mediante Remito Nº 0001- 00057823 P.R.D Nº 561032/12, vencido el 
plazo establecido en (7) siete días hábiles a tal efecto;  
Que la misma solicito una prorroga de (7) siete días hábiles mediante nota de fecha 04 
de Diciembre de 2012; 
Que la firma MEDI SISTEM SRL.; será notificada fehacientemente del acto 
administrativo mediante Telefonograma cuya recepción se adjuntará al expediente; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9 de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por 
el Decreto Nº 1772-GCBA-2006(BOCBA Nº 2557); reglamentada mediante Decreto Nº 
754/2008 (BOCBA Nº 2658); 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Impònese una multa a la firma: MEDI SISTEM S.R.L Nº C.U.I.T. 30-
66165826-2 adjudicataria de la Orden de Compra Nº 50018/SIGAF/2012 domiciliada 
en: Concepción Arenal 4553 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre lo no 
cumplido en termino en dicho contrato 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, 
la penalidad que a continuación se detalla:  
Multa de PESOS TREINTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS ($37,03) por la demora 
incurrida en la entrega de la mercadería adquirida con cargo al citado Contrato, de 
acuerdo al considerando. 
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin de que proceda a deducir el importe consignado en el Articulo 1º de las facturas 
de la empresa que se encuentre al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente.  
Artículo 3º .- Regístrese, pase al Departamento Contable, División Suministros quien 
notificara fehacientemente a la Firma: MEDI SISTEM S.R.L Nº CUIT 30-66165826-2 
conforme lo establecido por el Art. 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por 
 Resolución Nº 41-LCBA-98, y por el termino de un (1) día publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 
95/DGCYC/2012- BOCCA Nº 3915, Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo 
el cual será remitido a La Dirección General de Contaduría Dependiente del Ministerio 
de Hacienda “Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental y el Legajo 
Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros – Área sanciones de 
la Dirección General de Compras y Contrataciones Dependientes del Ministerio de 
Hacienda Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones. Sosa 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 108/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.722/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 
2776580/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se 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 N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición N° 35/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa N° 383/13 para el día 13 de febrero de 2013 a las 
13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto N° 1.722/GCABA/06; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por “Ediba Libros S.A.” 
(CUIT N°: 30-70933890-7); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 171/13, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los 
renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por única oferta y oferta más conveniente a la 
firma “Ediba Libros S.A.” (CUIT N°: 30-70933890-7); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Que mediante Resolución 238/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó la firma del 
despacho del Director General de Administración de Recursos en la Directora General 
de Planeamiento y Control de Gestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 383/13 al amparo de lo establecido 
en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
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 adjudícanse 
los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 a favor de la firma “Ediba Libros S.A.” (CUIT 
N°: 30-70933890-7), por un importe de pesos doscientos cuarenta y cinco mil ciento 
dieciocho ($ 245.118). 
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Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes 
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 la que notificará 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 publicará en 
la página Web del GCABA. Iturrioz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 347/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
40/DGAR/13, el Expediente N° 2274397/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 40/DGAR/13 se llamó a Licitación Privada N° 17-SIGAF-13 
(92-12) 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 20 D.E. N° 18 sita en Barragan 366, 
Escuela Nº 13 D.E. N° 18 sita en Camarones 4351 y Escuela N° 22 D.E. N° 18 sita en 
Cuzco 116, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL ($ 475.000); 
Que con fecha 18 de Febrero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Pahico S.A. y 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 las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
ofertas presentadas por las empresas Pahico S.A. y Cía. Central de Construcciones 
S.R.L. están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de 
Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les 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 
aceptan las ofertas de Pahico S.A. y Cía. Central de Construcciones S.R.L. y se 
solicita a la empresa Cía. Central de Construcciones S.R.L., en virtud de ser 
económicamente la más 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. 245 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; 
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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 21 de fecha 10 de Mayo 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 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL ($ 453.000) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles; 
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 Nº 20 D.E. N° 18 sita en Barragan 366, Escuela Nº 13 D.E. N° 18 sita en 
Camarones 4351 y Escuela N° 22 D.E. N° 18 sita en Cuzco 116, todas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL ($ 453.000); 
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). 
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° 17-SIGAF-13 (92-12) 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 20 D.E. N° 18 sita en 
Barragan 366, Escuela Nº 13 D.E. N° 18 sita en Camarones 4351 y Escuela N° 22 
D.E. N° 18 sita en Cuzco 116, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL ($ 453.000). 
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. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 348/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 24 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 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
2776192/12, y 
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Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la 
entrega de libros de idiomas del programa “Leer para Crecer” - 2013, destinados a 
alumnos de establecimientos educativos; 
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 30/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 585/SIGAF/2013 para el día 13 de febrero de 
2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la 
Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/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 “Vicens Vives 
Argentina SRL” (CUIT Nº 30-70876275-6); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 370/2013, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 33/2013, se otorga la 
preadjudicación del renglón Nº 1 por única oferta y asesoramiento técnico a la firma 
“Vicens Vives Argentina S.R.L.” (CUIT Nº 30-70876275-6); 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, conforme la normativa 
vigente, procedió a publicar en la Cartelera Oficial el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención en el marco de su competencia. 
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 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 585/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/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 de la entrega de libros de idiomas del programa 
“Leer para Crecer” - 2013, y adjudicar el renglón Nº 1 a favor de la firma “Vicens Vives 
Argentina S.R.L.” (CUIT Nº 30-70876275-6), por un importe de pesos ciento treinta y 
dos mil cuarenta y cinco ($ 132.045). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
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 pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará 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/GCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Loprete 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.º 349/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 24 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 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
469284/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de 
Literatura Infantil y Juvenil, 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 220/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 1836/SIGAF/2013 para el día 30 de abril 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 1.772/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 la editorial “TINTA 
FRESCA EDICIONES S.A.” (CUIT Nº 30-70887122-9); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1063/SIGAF/2013, se recibió la oferta de 
la firma antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los 
renglones Nros. 1 y 2 por única oferta y asesoramiento técnico a la firma “TINTA 
FRESCA EDICIONES S.A.” (CUIT Nº 30-70887122-9); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
de su competencia. 
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 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 1836/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 

 1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la adquisición de Material Bibliográfico de Literatura Infantil y Juvenil, solicitado 
por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer 
para Crecer”, y adjudicar los renglones Nros. 1 y 2 a favor de la firma “TINTA FRESCA 
EDICIONES S.A.” (CUIT Nº 30-70887122-9), por un importe de pesos setecientos 
treinta y tres mil doscientos cincuenta ($ 733.250). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a 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/GCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 350/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 24 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 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
401429/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de 
Literatura Infantil y Juvenil, 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 221/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 1858/SIGAF/2013 para el día 30 de abril de 2013 
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/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 la editorial LIBRONET 
S.R.L. (CUIT Nº 30-69474006-1); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1061/SIGAF/2013, se recibió la oferta de 
la firma antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los 
renglones Nros. 1 y 2 por única oferta y asesoramiento técnico a la firma LIBRONET 
S.R.L. (CUIT Nº 30-69474006-1); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
de su competencia. 
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 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 1858/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
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1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la adquisición de Material Bibliográfico de Literatura Infantil y Juvenil, solicitado 
por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer 
para Crecer”, y adjudicar los renglones Nros. 1 y 2 a favor de la firma “LIBRONET 
S.R.L.” (CUIT Nº 30-69474006-1), por un importe de pesos seiscientos sesenta y seis 
mil cuatrocientos ($ 666.400). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
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 pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará 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/GCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 352/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 
2806318/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se 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 N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición N° 65/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa N° 416/SIGAF/13 para el día 14 de febrero de 2013 
a las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley N° 
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 
109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12; 
Que mediante Disposición N° 76/DGAR/2013, se ha postergado el Acto de Apertura de 
la mencionada Contratación para el día 21 de febrero de 2013 a las 13:30 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 de la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto N° 1.722/GCABA/06; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por “Macmillan Publishers 
S.A.” (CUIT N° 30-70046416-0); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 266/SIGAF/13, se recibió la oferta de la 
firma antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación del 
renglón N° 1 por única oferta y oferta más conveniente a la firma “Macmillan 
Publishers S.A.” (CUIT N° 30-70046416-0); 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa N° 416/SIGAF/13 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772/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 el 
renglón N° 1 a favor de la firma “Macmillan Publishers S.A.” (CUIT N° 30-70046416-0), 
por un importe de pesos mil quinientos noventa y cinco ($ 1.595). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
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 la que notificará 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/GCABA/98 y publicará 
en la página Web del GCABA. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 353/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 24 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 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
412566/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de 
Literatura Infantil y Juvenil, 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 219/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 1837/SIGAF/2013 para el día 30 de abril de 2013 
a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/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; 
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Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por la editorial 
“FUNDACION EDELVIVES” (CUIT Nº 30-71034672-7); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1064/SIGAF/2013, se recibió la oferta de 
la firma antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los 
renglones Nros. 1 y 2 por única oferta y asesoramiento técnico a la firma 
“FUNDACION EDELVIVES” (CUIT Nº 30-71034672-7); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
de su competencia. 
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 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 1837/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 

 1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la adquisición de Material Bibliográfico de Literatura Infantil y Juvenil, solicitado 
por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer 
para Crecer”, y adjudicase los renglones Nros. 1 y 2 a favor de la firma “FUNDACION 
EDELVIVES” (CUIT Nº 30-71034672-7), por un importe de pesos seiscientos cuarenta 
mil quinientos ($ 640.500). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará 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/GCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 354/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente 
N°1592984/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 202/2013 se aprobó la Contratación Directa N° 
417/SIGAF/2013 para la adquisición de material bibliográfico, emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Compra N° 20798/2013; 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada 
Orden de Compra; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos presta conformidad con la 
ampliación solicitada de acuerdo a lo establecido en el Art. 117 de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para dar respuesta al requerimiento 
efectuado; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Art 117 de la Ley 2.095 promulgada 
por Decreto N° 1.772/GCABA/06 “…el organismo contratante puede aumentar o 
disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor original en 
uno u otro caso…”; 
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 8,44% 
(ocho coma cuarenta y cuatro por ciento) sobre el total de la contratación original. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA//08 y sus 
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ampliar la Orden de Compra N° 20798/2013 por los renglones N° 1, 2, 3 y 
4, a favor de la firma “FERNANDEZ SILVIA ANA” (CUIT N° 27-17432013-1), por un 
importe de pesos tres mil cuatrocientos veintiocho ($ 3.428). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva ampliación de la Orden de Compra a favor de la 
firma adjudicataria.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 355/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/06, 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, y el Expediente Nº 800853/2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el visto, tramita la adquisición de radiograbadores 
solicitados por el Programa del Club de Jóvenes y de Chicos/Centros Infantiles, y por 
la Dirección de Educación Inicial dependiente de la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal; 
Que por Disposición Nº 619/DGAR/2011 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares que iban a regir la Licitación Pública Nº 2423/SIGAF/2011, y 
se llamó con el objeto de adjudicar la adquisición mencionada precedentemente, 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES ($44.933); 
Que con fecha 12 de Octubre de 2011 tuvo lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose la firma ITEA S.A, cuya cotización fue de PESOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 
($58.786), por el renglón Nº 1 y, la firma EXOSOUND SRL, cotizando solo tres 
opciones para el renglón Nº2, la cual asciende al monto de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TRECE CON 39/10 ($5.413,39), debido a que solo cotiza tres 
opciones para el renglón Nº 2; 
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Que atento a que el renglón Nº 1 cotizado por la firma ITEA S.A no cumple con el 
Pliego de Bases y Condiciones según asesoramiento técnico de la Agencia de 
Sistemas de Información, obrante a fs. 125-126 y, la firma EXOSOUND S.R.L no ha 
cotizado en conjunto con el renglón Nº 3, como lo requería en el art Nº 3 de las 
cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones, a través del Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 2667/2011 se manifestó la necesidad de dejar sin efecto 
dicha licitación; 
Que por Disposición Nº 94/DGAR/2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares que iban a regir la Licitación Pública Nº 180/SIGAF/2013, y 
se llamó para el día 1 de Marzo de 2013 a las 15hs con el objeto de adjudicar la 
adquisición de los radiograbadores mencionados en el primer considerando, fijando 
como presupuesto oficial la suma de PESOS CUARTENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 ($47.232); 
Que el día 1 de Marzo de 2013 tuvo lugar el acto de apertura de ofertas, 
presentándose como única oferente la firma DIBSA S.R.L, cuya cotización para el 
renglón Nº 1 Opción B, asciende a un valor de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO VEINTE 00/100 ($69.120) . No obstante en el Acta de Apertura 360/2013 se 
consignó por error un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
00/100 ($132.600), debido a que se procedió a sumar las dos opciones ofertadas por 
la firma mencionada; 

 Que en razón de la diferencia existente entre el presupuesto oficial y la oferta 
presentada, se ha dado intervención al Ministerio de Hacienda, quien concluyo que los 
valores ofertados se encuentran dentro de los del mercado de bienes; 
Que a pesar de ello, resulta manifiesta la diferencia existente entre la fecha en que se 
realizó el llamado a Licitación Pública -Disposición Nº 94/DGAR/2013-, y la fecha en 
que ha tomado intervención el organismo mencionado ut supra; 
Que lo mencionado precedentemente, lesiona la posibilidad, de los potenciales 
oferentes, de participar y acceder a la contratación objeto de las presentes 
actuaciones en condiciones semejantes, conforme el art. 7 de la Ley 2095; 
Que conforme el art 82 de la Ley 2095, y el art. 20 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el órgano contratante posee la prerrogativa de dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin que ello genere indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes; 
Por ello, y en razón de lo dispuesto por el Decreto 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.- Declarar fracasada la Licitación Pública Nº 2423/SIGAF/2011 y la Licitación 
Pública Nº 180/SIGAF/2013, para la adquisición de radiograbadores solicitados por el 
Programa del Club de Jóvenes y de Chicos/ Centros Infantiles, y por la Dirección de 
Educación Inicial dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal. 
Artículo 2.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para notificar a 
las empresas oferentes. Loprete 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 145/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 22 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, las Disposiciones 
N° 144/DGTALMAEP/11 y N° 64/DGTALMAEP/12, el Expediente Nº 1470891/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la Licitación Pública N° 1836/2011 para la 
contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de 
Aire Acondicionado” con destino a diversas dependencias, del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 144/DGTALMAEP/11, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo Anexo, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y llamó a la Licitación Pública N° 1836/2011 para el día 07 
de septiembre de 2011 a las 12.00hs; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2399/11, se recibieron cinco ofertas 
correspondientes a las firmas: SALSAMENDI GLADYS AG, CONSULTORA 
INTEGRAL, TERMAIR S.A., A.A.S.C. S.A., y ALVAREZ ERNESTO GERM; 
Que por Disposición N° 64/DGTALMAEP/12 se designó a los miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que atento a razones de mérito, oportunidad y conveniencia, y en ejercicio de las 
facultades conferidas por el art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales y el art. 82 de la Ley N° 2.095, su reglamentario y modificatorios, resulta 
pertinente dejar sin efecto la presente Licitación; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 1836/2011. 
Artículo 2º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el Sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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 
Cementerios y a la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente 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 15/DGEGRL/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, el Estatuto del Docente (Ordenanza 40.593 y decretos 
reglamentarios), y el Expediente N° 2006378/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado en el visto tramita la Nota N° 2013-01989889-DGPDYND, 
de fecha 27 de mayo de 2013, a partir de la cual el Director General Personal Docente 
y No Docente del Ministerio de Educación, Lic. Javier Mezzamico informa haber 
tomado conocimiento que en el día de la fecha han sido convocadas elecciones 
gremiales por parte de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) en la Gerencia 
Operativa de Investigación y Estadísticas, dependiente de la Dirección General de 
Evaluación y Calidad Educativa. 
Que el funcionario ha tomado conocimiento del acto eleccionario a partir de una 
publicación agregada en una cartelera del edificio del Ministerio de Educación ubicada 
en la calle Esmeralda 55, no habiendo recibido notificación previa al respecto. 
Que el Lic. Mezzamico ha dado intervención respecto a la elección gremial a la 
Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales por ser ésta el 
área de gobierno que tiene a su cargo la responsabilidad primaria en materia de 
representación gremial. 
Que debe tenerse presente que hace a las obligaciones de la organización sindical la 
notificación al empleador de la convocatoria a elecciones, en los términos fijados por la 
Ley 23551 y su Decreto reglamentario 468/88. 
Que la entidad gremial UTE no ha dado cumplimiento a la notificación prevista en los 
artículos 49 y 50 de la ley 23.551 en los términos del Decreto 285/2010, haciendo 
también caso omiso a lo acordado en el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo 
vigente, a partir del cual se ha dejado establecido que en materia de elecciones 
gremiales “la comunicación se realizará tanto al titular del área donde se realizaron las 
elecciones como al titular de la Secretaria de Recursos Humanos o el organismo que 
lo reemplace”, siendo este último el organismo responsable de la presentación de las 
eventuales impugnaciones y quien tiene a su cargo los registros de personal y afiliados 
a los diferentes gremios, elementos indispensables para evaluar la procedencia de 
estas. 
Que de acuerdo a la nueva estructura de Gobierno fijada por el Decreto 660/2011 la 
Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales tiene a su cargo 
la responsabilidad primaria en materia de representación gremial, atento a lo cual es 
dicha área de gobierno quien debe intervenir en un conflicto o requerimiento motivado 
en esta problemática. 
Que la omisión indicada por parte del gremio ha impedido a esta área de gobierno 
tomar intervención en el presente con la debida antelación. 

 Que tal como lo indica el artículo 50 de la Ley 23.551, corresponderá reconocer al 
trabajador la tutela sindical a partir de la postulación al cargo en cuestión, para lo cual 
la debida notificación es un requisito necesario. 
Que hasta la fecha la entidad sindical no ha presentado las listas oficializadas de los 
supuestos candidatos sujetos a elección. 
Que la entidad gremial no dio información alguna respecto del acto eleccionario que 
pretende realizar, ni a esta Dirección ni al titular del área en cuestión. 
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Que esta omisión implica el desconocimiento del derecho que asiste al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de empleador, de evaluar cada una de las 
candidaturas, y eventualmente formular las oposiciones que pudieran corresponder. 
Que el incumplimiento por parte de la entidad sindical respecto a la notificación de la 
convocatoria del acto eleccionario en tiempo y forma conlleva el desconocimiento de la 
calidad de delegado de quienes pudieran resultar supuestamente electos en dichos 
comicios. 
Que sin perjuicio a ello corresponde dejar sentado, que la participación en una posible 
elección gremial no podría habilitarse para todo el personal de la Gerencia Operativa 
de Investigación y Estadística, sino solo por el personal incluido en el ámbito de 
representación personal de la entidad gremial en cuestión. 
Que por otra parte debe tenerse presente que UTE ha fijado tres fechas consecutivas 
para la celebración del comicio, mientras que el Decreto 467/88 establece que la 
elección se efectuará en una sola jornada, contemplado las única excepción de que 
modalidades especiales de trabajo justifiquen extenderla, circunstancia que no fue 
aclarada por la presentante, ya que ni siquiera fue notificada la convocatoria. 
Que si bien el artículo que prescribe lo dicho anteriormente hace referencia en 
particular a las elecciones de las comisiones directivas, la intención del legislador es 
evitar el normal desenvolvimiento de las actividades que en definitiva perjudica al 
mismo trabajador, más allá de lo realmente necesario para realizar correctamente los 
comicios. 
Que corresponde rechazar cualquier convocatoria que incluya un período electoral 
superior a un día laboral, y más aún si lo que se solicita son tres días. 
Que la decisión unilateral del ámbito sobre el cual se va a definir una elección, impide 
una distribución equitativa de los delegados que fija el artículo 45 de la ley 23.551, 
entre los diferentes gremios que pudieran tener personería gremial. 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 255-03-MTEySS, en el ámbito de la 
administración pública coexisten distintos gremios con personería gremial 
compartiendo un ámbito de actuación, entre los cuales deberán distribuirse los 
delegados que fija el artículo 45 de la ley N° 23551. 
Que a tales fines, resulta claramente necesario que exista concordancia respecto al 
nivel de gobierno para el cual se efectuarán elecciones gremiales, no resultando 
factible determinar la cantidad de delegados que corresponde a cada gremio cuando 
cada uno de estos realiza elecciones para diferentes niveles de gobierno. 
Que el hecho de que cada entidad sindical disponga arbitrariamente la extensión del 
ámbito territorial, tornaría imposible la aplicación de la Resolución 255/03 MTEySS en 
la medida en que impide la comparación de afiliados cotizantes y la distribución 
proporcional de los delegados que pudieran corresponder teniendo en cuenta el 
número de trabajadores. 
Que la práctica electoral en el GCBA, demuestra que, en términos generales, las 
elecciones gremiales son realizadas a nivel de Dirección General. 

 Que incluso los estatutos de diferentes gremios ratifican el nivel de Dirección General 
para la realización de elecciones. 
Que puntualmente el estatuto del Sindicato Único de Trabajadores del GCBA 
(Sutecba), establece que “Los Delegados de Personal representan a todos los 
trabajadores con desempeño en un mismo establecimiento, lugar físico o estructura 
edilicia que se corresponde con una determinada repartición o unidad funcional …se 
considera Repartición al Establecimiento o conjunto de Establecimientos cuyos 
trabajadores revistan en una Dirección General o similar unidad funcional” . 
Que por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, siguiendo una línea 
similar, refiere en su estatuto a “sección de trabajo” como el ámbito para definir las 
elecciones gremiales, siendo este el “espacio físico donde un grupo de trabajadores 
realizan tareas de carácter individual o en equipos colectivos”, siendo una práctica 
común que las Direcciones Generales tengan un espacio físico unificado, integrado 
por diferentes Gerencias Operativas. 

Página Nº 111Nº4164 - 30/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que si bien el personal docente se rige por lo prescripto a partir del Estatuto del 
Docente (Ordenanza 40.593 y decretos reglamentarios), nada obsta que se aplique 
subsidiariamente las normas que emanan del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable 
a todo el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que así lo ha reconocido expresamente la UTE en su pagina web institucional, al 
incluir dichas normativas entre las aplicables al personal por ella representada. 
Que por su parte el estatuto docente no incluye regulación alguna en materia de 
elecciones gremiales. 
Que la práctica eleccionaria en el ámbito del Ministerio de Educación del GCBA ha 
ratificado la elección de delegados a nivel de las Direcciones Generales, sin perjuicio 
de las excepciones propias del funcionamiento de organismos específicos, tal como 
puede ser el caso de las escuelas. 
Que en atención al incumplimiento de los requisitos de ley para la convocatoria a 
elecciones por parte de UTE corresponde el dictado de un acto administrativo a partir 
del cual se proceda a impugnar el acto eleccionario convocado por la Unión de 
Trabajadores de la Educación para los días 27, 28 y 29 de mayo de 2013 en la 
Gerencia Operativa de Investigación y Estadística. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Impúgnese el proceso eleccionario convocado por la Unión de 
Trabajadores de la Educación (UTE) para elegir delegados en la Gerencia Operativa 
de Investigación y Estadísticas, dependiente de la Dirección General de Evaluación y 
Calidad Educativa, del Ministerio de Educación del GCBA, convocado para los días 27, 
28 y 29 de mayo de 2013. 
Artículo 2º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 3º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la Dirección General de Evaluación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación 

 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Asociación Docente Ademys. 
Cumplido, archívese. Lelio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGEGRL/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 660/2011 CABA, la Disposición N° 2013-15-DGEGRLy el Expediente N° 
2006378/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Disposición 2013-15-DGEGRL, de fecha 27 de mayo de 2013, impugna el 
proceso eleccionario convocado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) 
a realizarse en la Gerencia Operativa de Investigación y Estadísticas, dependiente de 
la Dirección General de Evaluación y Calidad Educativa, los días 27, 28 y 29 de mayo 
de 2013. 
Que por un error involuntario el artículo tercero de la disposición de impugnación, 
refiere a la precitada entidad gremial con el nombre de “Ademys”. 
Que tratándose de un error meramente formal corresponde proceder a su rectificación 
dictando el acto administrativo correspondiente. 
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Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo tercero de la Disposición N° 2013-15-DGEGRL 
que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º.- Dese al Registro; 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades de la Dirección General de 
Evaluación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y a la Unión de Trabajadores de la Educación. Cumplido, archívese.” 
Artículo 2º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la Dirección General de Evaluación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unión de Trabajadores de la 
Educación. Cumplido, archívese. Lelio 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGOC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Expediente Nº 979.575/2012, las 
Notas NO2013-01202349-DGOC, NO-2013-01217291-DGTALCIU, NO-2013-
01222890-DGOC, NO-201301399305-DGOC, NO-2013-01566687-DGOC, NO-2013-
01713176 –DGOC; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública N° 
1204/SIGAF/2012 para la realización de la obra “Mejoras en la accesibilidad del 
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá”; 
Que mediante la Resolución N° 399/SECGCYAC/12 se adjudicó la referida obra a la 
empresa Mediterráneo S.A. por un monto de pesos tres millones ochocientos ochenta 
y nueve mil novecientos ($ 3.889.900,00); 
Que la obra se inició el 01 de Octubre de 2012, según surge del Acta de Inicio 
correspondiente; 
Que mediante Notas NO-2013-01202349-DGOC y NO- 2013-01222890-DGOC la 
Gerencia Operativa Obras, dependiente de esta Dirección General Obras Comunales, 
comunica a la Subgerencia Operativa Seguimiento de Contratos, dependiente de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana que la Adjudicataria ha incumplido con diversas órdenes de 
servicio; 
Que dichos incumplimientos refieren a la falta de avance en las obras de marras, falta 
de personal, falta de materiales de obra, falta de presentación de detalles 
constructivos, planos de instalaciones y cálculos estructurales y presentación de 
presupuestos; 
Que en atención a las funciones encomendadas a la Subgerencia Operativa 
Seguimiento de Contratos mediante Decreto N° 590/GCBA/12, el día 02 de Mayo de 
2013 se intimó a la empresa adjudicataria mediante Acta de Notificación a que en el 
plazo perentorio de siete (7) días efectúe la presentación de un nuevo plan de trabajos 
ante la Gerencia Operativa Obras y proceda a cumplimentar las órdenes de servicio 
bajo apercibimiento de ser pasible de aplicación de multa por mora según lo 
establecido en los numerales 2.3.26 y 2.3.27 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 
Que vencido el plazo otorgado, la Gerencia Operativa Obras, a solicitud de la 
Subgerencia Operativa Seguimiento de Contratos, comunica mediante Nota NO-2013-
01713176--DGOC, que la adjudicataria no ha cumplido con la totalidad de lo exigido 
mediante órdenes de servicio e intimación cursada por la gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones ni cumple con los plazos de la obra; 
Que en virtud de lo expuesto, puede observarse que la contratista no ha cumplido 
totalmente con las órdenes de servicio, detectándose un atraso considerable en los 
plazos de obra dispuestos para la presente contratación; órdenes de servicio, 
 detectándose un atraso considerable en los plazos de obra dispuestos para la 
presente contratación; 
Que por ello, corresponde proceder a la aplicación de multa conforme lo dispuesto en 
el numeral 2.3.26 y 2.3.27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que dicha multa ha sido calculada en el monto de pesos doscientos cincuenta y nueve 
mil trescientos veintiséis con sesenta centavos ($259.326,60); 
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Que la aplicación de la multa ha sido calculada desde el día 03 de mayo del corriente, 
por ser el día inmediato posterior a la fecha en que la adjudicataria fuera notificada del 
acta de intimación a cumplir con lo requerido mediante órdenes de servicio, hasta el 
día 14 de mayo por ser este el primer día posterior al vencimiento del plazo otorgado 
mediante la mencionada acta para efectivizar dicho cumplimiento; 
Que al respecto el importe de la multa será descontado del primer certificado que se 
extienda después de aplicada la sanción y si este no fuera suficiente, de cualquier otro 
crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el Gobierno; 
Que este hecho no libera a la contratista de la obligación de cumplir con las solicitudes 
ya impartidas por la inspección de obra o las que emita en el futuro, siendo pasible de 
la aplicación de nuevas sanciones en caso de continuar con los incumplimientos; 
Que el sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos que establecen 
las normas de procedimiento del Gobierno. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 590-GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL OBRAS COMUNALES 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.-Aplícase a la empresa Mediterráneo S.A. adjudicataria de la obra “Mejoras 
en la accesibilidad del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá” una multa de pesos 
doscientos cincuenta y nueve mil trescientos veintiséis con sesenta centavos 
($259.326,60), en concepto de incumplimiento de los plazos de obra convenidos y de 
las órdenes de servicio impartidas, conforme lo previsto en los numerales 2.3.26 y 
2.3.27 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 2°.-Dedúzcase del primer certificado que se extienda después de aplicada la 
sanción y si este no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier 
concepto tuviera el contratista ante el Gobierno, presentado por la firma citada en el 
Articulo 1°, el monto correspondiente a la multa impuesta, dándose intervención a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma interesada y comuníquese a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Cumplido, archívese. Raffo 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 152/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1758270/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación del Servicio de 
Desarrollo e Implantación del Sistema de Registro Electrónico de Constructoras de 
Obra Pública, con destino a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 229-SECLyT/08 se aprobó el gasto correspondiente a la 
adquisición de una Plataforma de Gestión de Expedientes y Administración Electrónica 
a favor de la firma Everis Argentina S.A.;  
Que, en tal sentido la realización del módulo requerido constituirá una obra técnica y 
original, y no existirían sustitutos convenientes para el desarrollo del mismo, máxime 
cuando la funcionalidad de este se encuentra supeditada a nuevos desarrollos en la 
arquitectura del SADE, entendiendo que la continuidad del proceso por parte de la 
firma mencionada, sería en principio garantía del adecuado funcionamiento y acople 
de ambos sistemas; 
Que por lo expuesto precedentemente, puede encuadrarse la presente contratación en 
el Artículo 28 Inciso 4 de la Ley 2095; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 35500/SIGAF/13, debidamente valorizada, y con 
cargo al Ejercicio 2013;  
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 129-SECLyT/08 se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08 reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la contratación del Servicio de Desarrollo e 
Implantación del Sistema de Registro Electrónico de Constructoras de Obra Pública, 

 con destino a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la firma Everis Argentina S.A., por un monto total de PESOS 
SETECIENTOS MIL, ($ 700.000,00).-  
Artículo 2º.- LLámase a Contratación Directa Nº 4086/SIGAF/13 para el día 04 de junio 
de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la 
Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.- 
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Artículo 3º.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 
Piso 4º, Oficina 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 4º.- Remítase la pertinente invitación a la firma mencionada en el Articulo 1º.- 
Artículo 5º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.- 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 137/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 779.372-11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
“Servicio de Enlace para los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) Nº 2 
Y Nº 10”, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A (Ex. TECHTEL LMDS 
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A), por el período comprendido entre el 1º de 
Marzo al 30 de Abril de 2013 por la suma total de pesos ocho mil cuatrocientos con 
02/100 ($8.400,02.-); 
Que los enlaces mencionados resultan de innegable necesidad ya que su 
discontinuidad ocasionaría la pérdida de conexión de los establecimientos indicados 
generando serios inconvenientes operativos en el normal desenvolvimiento de las 
tareas; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.”; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”; 
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A y NSS S.A encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos cuatro mil doscientos con 01/100 
($4.200,01.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº33.620/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº253.858/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de Marzo al 30 de Abril de 2013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Enlace para los 
Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) Nº 2 Y Nº 10” prestado por la 
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES 
INTERACTIVAS S.A), durante el período comprendido entre el 1º de Marzo al 30 de 
Abril de 2013, por la suma de pesos ocho mil cuatrocientos con 02/100 ($8.400,02.-); 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a TELMEX ARGENTINA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 138/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto N° 1.145/09, 
el Decreto Nº 232/GCBA/10, la Disposición Nº 119-DGCyC-11, el Expediente 
Electrónico Nº 2013-0746271- -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los “Servicios de Quality 
Control Funcional y Técnico de aplicaciones de software”; 
Que a través de la Nota N° 2013-00666992-DGISIS la Directora General de 
Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información solicitó se 
dispongan los medios necesarios para la contratación de los servicios mencionados ut-
supra; 
Que asimismo recalcó que dicha contratación realizara la verificación técnica de los 
requerimientos funcionales y no funcionales garantizando la calidad de diferentes 
aplicaciones; 
Que siguiendo con esta línea, informó que esta Agencia de Sistemas de Información 
cuanta con aplicaciones en diferentes plataformas como JAVA y PHP, recibiendo 
continuamente pedidos de otros organismos para ayudar en las tareas de calidad de 
los aplicativos previos a la implementación en ambientes productivos; 
Que en tal sentido manifestó que resulta necesario contar con estos servicios 
profesionales a fin de evacuar con celeridad esas necesidades, entre las cuales 
podemos mencionar las del Sistema de Sumarios solicitados por la Procuración 
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sistema de legajo 
Único, Sistema de Gestión y Seguimiento de los programas de entrenamiento del 
Instituto Superior de la Carrera, entre otros; 
Que por último remarcó que la necesidad de dicha contratación tiene como 
fundamento en el plan de Modernización que está llevando a cabo el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a su vez, estimó el presupuesto oficial para la presente contratación, el que 
asciende a pesos dos millones doscientos sesenta y ocho mil con 00/100 ($ 
2.268.000,00) previendo ejecutarse en el presupuesto correspondiente al año 2.013; 
Que por Informe N° 2013-00898251-DGIASINF, el Director General de Infraestructura 
de esta Agencia de Sistemas de Información, rectificó el Pliego de Especificación 
Técnicas y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
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Que asimismo dejo constancia que la ampliación de dicho Servicio se prestara a todos 
los Sistemas que se agreguen al portafolio de Aplicaciones de la Agencia de Sistemas 
de Información; 
Que en este sentido se rectificó el monto estimado para la presente contratación, el 
que asciende a suma de pesos tres millones cuatrocientos mil con 00/100 ($ 
3.400.000,00) ejecutables en el presupuesto correspondiente al año 2.013; 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 683-93-SG-2.013 y la Solicitud de Gastos Nº 683-
95-SG-2013 en la cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y 

 Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación 
de los “Servicios de Quality Control Funcional y Técnico de aplicaciones de software”; 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de los “Servicios de Quality Control 
Funcional y Técnico de aplicaciones de software”. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0041-LPU13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 para la contratación de los “Servicios de Quality Control Funcional y 
Técnico de aplicaciones de software”. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos tres millones cuatrocientos mil con 00/100 ($ 3.400.000,00). 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 6 de junio de 
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por dos (2) día con cuatro (4) de anticipación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para 
la prosecución de su trámite. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 139/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, las Disposiciones Nros. 63, 64, 71 y 72-
DGTALINF-2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Informe Nº 01774452-DGCG-2013, el Director Operativo de la Dirección 
General de Contaduría solicitó sanear las Disposiciones citadas en el visto; 
Que en virtud de un error material involuntario, en el artículo Nº 1 de las Disposiciones 
mencionadas ut supra ha sido mal consignada la palabra “apruébese”, 
correspondiendo en su lugar la palabra “apruébase”; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “En 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión”; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo la palabra mal consignada en el artículo 1° de las 
Disposiciones Nros. 63, 64, 71 y 72-DGTALINF-13. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese la palabra “apruébese” consignada en el artículo 1° de las 
Disposiciones Nros. 63, 64, 71 y 72-DGTALINF-13, correspondiendo en su lugar la 
palabra “apruébase”. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/DGEMPP/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 1.872.150/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Nº 1.872.150/2013 tramita la aprobación de gastos originados 
para la adquisición de “toners para equipos fotocopiadores” instalados en las diversas 
dependencias de la Procuración General, Uruguay 440/466 –CABA-;  
Que, por NO-2013-1539513-DGTALPG, el Señor Director de Tecnología y Procesos, 
ha solicitado la adquisición que se propicia con suma celeridad, a fin de reponer los 
mismos en forma urgente en los equipos instalados en esta Procuración General; 
Que, por NO-2013-1973358-DGTALPG el Coordinador General de Administración de 
la DGTALPG autoriza a la adquisición de “toners para equipos fotocopiadores” 
instalados en las diversas dependencias de esta Procuración General a través del 
procedimiento de aprobación de gastos que reglamenta el Decreto N°556/GCBA/2010 
y sus modificatorios;  
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a 
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible 
necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica; 
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual 
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. 
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512); 
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter impostergable de 
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios 
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la 
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una 
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y 
contrataciones vigentes; 
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito que, si 
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al 
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables 
y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la 
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
 Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes siete (7) presupuestos: 
AVANTECNO SA; SP RIBON SRL; DAEMO INSUMOS SRL; CENTRALIZAR; 
DOCUTEK; PEDRO DUBOIS y GRANET SA; 
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Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el “Cuadro 
Comparativo de Ofertas”, el presupuesto presentado por la firma GRANET S.A., que 
se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el más conveniente entre 
aquellos que reúnen las condiciones requeridas en las normas vigentes;  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 34.675/SIGAF/2013;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS CATORCE MIL CIENTO TRECE CON CINCUENTA CENTAVOS 
($14.113,50), en concepto de la adquisición de “Toners para equipos fotocopiadores” 
existentes en el edificio de la Procuración General; 
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 el art.1°, inciso d) del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512); el 
 

DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO 
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para la adquisición de “Toners para equipos 
fotocopiadores” instalados en las diversas dependencias de la Procuración General de 
la Ciudad, Uruguay 440/466 –CABA-, a favor de la firma GRANET S.A. por un importe 
de PESOS CATORCE MIL CIENTO TRECE CON CINCUENTA CENTAVOS 
($14.113,50). 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General. Lema 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/DGEMPP/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 74/MHGC/13 111/PG/13, las 
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 17/DGCG/13, y Exp. N° 1.706.097/2013 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que, por Resolución n° 74/MHGC/13, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
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Que, la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que, por Disposición nº 17/DGCG/13 se aprueban las partidas del clasificador por 
objeto del gasto vigentes para el ejercicio 2013; 
Que, por Resolución n° 111/PG/13 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 mientras dure la ausencia de su 
titular; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el  
 

DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO 
A/C DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición nº 3/2013 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y TRES CON 08/100 ($8.843,08) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo I (DI-2013-01974491-DGEMPP), II (DI-01974452-DGEMPP) y III (DI-01974473-
DGEMPP) forman parte integrante de la presente norma.- 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Lema 
 
 

ANEXO 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/GA/13 
 

Buenos Aires, 24 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, atento a la mudanza de un sector del Organismo a la sede de Rivadavia N° 1170 
y por consiguiente a la reestructuración del mobiliario involucrado, resulta conveniente 
la adquisición de los bienes del Renglón N° 10 en una posterior oportunidad; 
Que, en tal sentido es necesario dejar sin efecto el Renglón N° 10 de la Licitación 
Privada N° 04/13; 
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, 
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto al Renglón N°10 de la Licitación Privada N° 04/13. 
Artículo 2º.- Instruir al Área de Administración Financiera a la desafectación de los 
fondos correspondientes al Renglón N° 10 de la Licitación Privada N° 04/13. 
 Artículo 3°- Registrar. Comunicar al Área de Administración Financiera. Comunicar a 
las firmas que hayan retirado pliegos del Organismo. Publicar en el Boletín Oficial y en 
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/CCAMP/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471 de la Ciudad Autónoma, las Resoluciones 
CCAMP Nº 11/10, Nº 10/12, Nº 18/12 y 42/12 y el Expediente CCAMP Nº 35/11 del 
Registro de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la 
C.A.B.A. y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la contratación 
del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios 
exteriores para el inmueble sito en la Avenida Paseo Colón N°1333 de esta Ciudad 
Autónoma, por un período de doce (12) meses, donde posteriormente funcionarían 
dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A. 
Que a los fines citados, mediante Resolución CCAMP Nº 10/2012, esta Comisión 
Conjunta de Administración aprobó el procedimiento efectuado en la Licitación Pública 
CCAMP N° 02/12, adjudicándose a los oferentes SULIMP S.A. y FLOOR CLEAN 
S.R.L. los renglones Nº 1 y Nº 2, respectivamente, aprobándose asimismo el gasto por 
una suma total de pesos un millón seiscientos noventa y cinco mil seiscientos 
($1.695.600,00) IVA incluido.  
Que dichas contrataciones quedaron perfeccionadas mediante las órdenes de compra 
N° 15/2012 (SULIMP S.A.) y N° 16/2012 (FLOOR CLEAN S.R.L.) agregadas a fs. 1324 
y 1326 respectivamente. 
Que por Resolución CCAMP Nº 18/2012 se autorizó la ampliación del total adjudicado 
en la Licitación Pública CCAMP N° 02/12, correspondiente al Renglón Nº 1 
“Contratación del servicio de limpieza integral y mantenimiento diario del edificio sito 
en la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad por un plazo de 12 meses”, por la 
suma total de pesos ciento sesenta y tres mil ochenta ($163.080,00) IVA incluido, 
oportunamente adjudicada a la firma SULIMP S.A. (CUIT Nº 30-55300452-3). 
Que posteriormente por Resolución CCAMP N° 42/2012 se reconoció a la empresa 
SULIMP S.A. en concepto de ajuste salarial y de conformidad con las pautas 
establecidas en el acuerdo suscripto el 20 de julio de 2012 entre el Sindicato de 
Obreros de Maestranza y la Asociación de Empresas de Limpieza y Afines (ADEL) la 
suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil cincuenta y cuatro con veintiún centavos 
($242.054,21) IVA incluido. 
Que teniendo la proximidad del vencimiento del servicio contratado -el cual operaría el 
día 01 de junio del corriente año-, se propició dar trámite a la prórroga por seis (6) 
meses del servicio de limpieza prestado por las firmas SULIMP S.A. y FLOOR CLEAN 
S.R.L., conforme la facultad emanada de la cláusula 26 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado para la Licitación Pública CCAMP Nº 02/12 (fs. 
1772). 
 Que en tal inteligencia, se notificó a las firmas citadas la voluntad de esta Comisión 
Conjunta de Administración de prorrogar el contrato oportunamente celebrado (fs. 
1774). 
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Que sobre el particular, el inciso III del art. 117 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones establece que “Una vez perfeccionado el contrato, el organismo 
contratante puede: (…) prorrogar cuando así se hubiere previsto en el pliego de bases 
y condiciones particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de 
prestación de servicios, a su vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 
50% del contrato inicial”, pudiéndose constatar en el caso particular que el período por 
el que se propicia la prórroga se encuentra en consonancia con la previsión de ley. 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal informó a fs. 
1778 que el gasto que demandaría la prórroga propuesta asciende a la suma total de 
pesos un millón ciento cuatro mil novecientos noventa y seis con setenta y dos 
centavos ($1.104.996,72) IVA incluido. 
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación prorrogada, se 
informó que las sumas que irrogue la presente licitación pública deberán ser atendidas 
con cargo a la partida 3.3.5. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público 
-Programa 40- aprobado para el presente ejercicio, habiéndose efectuado la 
correspondiente afectación preventiva. 
Que en tal sentido, corresponde aprobar la prórroga por seis (6) meses de los 
servicios adjudicados a las firmas SULIMP S.A. y FLOOR CLEAN S.R.L. en el marco 
de la Licitación Pública CCAMP Nº 02/12 y aprobar el gasto indicado 
precedentemente.  
Que en consecuencia, deberá requerirse a las referidas firmas que integren las 
garantías de cumplimiento de contrato prevista en la cláusula 24º del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares aprobadas para la presente contratación, por la suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de las respectivas órdenes de 
compra emitidas propiciado en concepto de prórroga para cada una de ellas. 
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente, sin oponer objeciones de 
orden legal. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903 y Nº 2095 y la Resolución CCAMP Nº 11/10; 
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Prorróguese por seis (6) meses el contrato de servicio de limpieza 
integral y mantenimiento diario del edificio sito en la Avenida Paseo Colón N°1333 de 
esta Ciudad Autónoma, oportunamente adjudicado a la firma SULIMP S.A. por la suma 
de pesos un millón setenta y dos mil quinientos noventa y seis con setenta y dos 
centavos ($1.072.596,72) IVA incluido, en el marco de la Licitación Pública CCAMP Nº 
02/12. 
ARTÍCULO 2º.- Prorróguese por seis (6) meses el contrato de limpieza mensual de 
vidrios exteriores en altura del edificio sito en la Avenida Paseo Colón N°1333 de esta 
Ciudad Autónoma, oportunamente adjudicado a la firma FLOOR CLEAN S.R.L. por la 
suma de pesos treinta y dos mil cuatrocientos ($32.400) IVA incluido, en el marco de la 
Licitación Pública CCAMP Nº 02/12. 
 ARTÍCULO 3º.- Apruébase el gasto por la suma total de pesos un millón ciento cuatro 
mil novecientos noventa y seis con setenta y dos centavos ($1.104.996,72) IVA 
incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 
presupuestaria 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público -
Programa 40- aprobado para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 4º.- Requiérase a las firmas SULIMP S.A. y FLOOR CLEAN S.R.L. que 
oportunamente integren la garantía de cumplimiento de contrato por un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total propiciado en concepto de 
prórroga para cada una de ellas. 
ARTÍCULO 5º.- Instrúyese a la Secretaría General de Gestión y Administración 
Financiera de esta Comisión Conjunta de Administración para que adopte las medidas 
conducentes a la ejecución de la presente. 
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ARTÍCULO 6.- Regístrese, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese al 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A., a la Secretaría General de Gestión y Administración Financiera de la 
Comisión Conjunta de Administración y, oportunamente, archívese. Musa - 
Kestelboim - Garavano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 195/FG/13 
 

Buenos Aires, 22 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, la Resolución FG Nº 582/12 y la 
Actuación Interna Nº 22406/12 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Actuación Interna citada en el Visto, tramita la provisión e instalación, 
bajo la modalidad llave en mano, del equipamiento de red para los servicios de voz y 
datos para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Resolución FG Nº 582/12 (fs. 577/579), se aprobó el 
procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 27/12 adjudicando a la firma 
LOGICALIS ARGENTINA S.A. (CUIT 33-62188555-9) el Renglón Nº 1 “provisión e 
instalación, bajo la modalidad llave en mano, del equipamiento de red para los 
servicios de voz y datos para uso del Ministerio Público Fiscal” conforme las 
condiciones descriptas en los Anexos I (PCP) y II (PET) que la integraron, por la suma 
total de pesos novecientos diecinueve mil novecientos treinta y seis con once centavos 
($ 919.936,11) IVA incluido. 
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la 
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 67/12, glosada a fs. 
590.  
Que asimismo, el Departamento de Tecnología y Comunicaciones dio cuenta de haber 
verificado la correcta recepción e instalación del equipamiento de red para servidores 
de voz y datos objeto del presente trámite, tal como se extrae de la Nota DTC N° 
524/12, glosada a fs. 613, y de la Nota CRB Nº 120/12 de la Comisión Receptora de 
Bienes, obrante a fs. 615. 
Que posteriormente, mediante Nota DTC Nº 77/13 (fs. 630/631), el Jefe del 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones solicitó la ampliación del total 
oportunamente adjudicado a la empresa LOGICALIS ARGENTINA S.A. señalando que 
el detalle de la misma “…se desglosa en la adquisición de dos (2) Switches Layer 3, 
un (1) Switch Layer 2 con funcionalidad PoE y un (1) Switch Layer 2, todos ellos con 
las características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para 
la presente”.  
Que por otro lado, indicó que la solicitud efectuada responde a “…las necesidades 
actuales del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal tomando en 
cuenta las modificaciones previstas por la Ley Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”. 
Que el citado funcionario informó el presupuesto estimado para la ampliación de los 
bienes objeto de la ampliación propiciada, el cual asciende a la suma total de pesos 
ciento treinta y tres mil seiscientos con catorce centavos ($ 133.600,14) IVA incluido.  
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Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
propició la ampliación referida, la cual representa un catorce con cincuenta y dos por 
ciento (14,52%) del monto oportunamente adjudicado, encontrándose en el marco de 
 lo prescrito por el inciso I) del artículo 117 de la Ley Nº 2095, conforme surge de fs. 
633. 
Que en efecto, la norma citada establece como facultad del organismo contratante la 
posibilidad de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento 
(15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y 
con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir 
sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando 
el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda”; resultando 
posible constatar en el caso particular que la suma total propiciada para la ampliación 
del monto adjudicado mediante la Resolución FG N° 582/12 no supera el límite 
dispuesto por la normativa. 
Que a fs. 634/635 el Departamento de Presupuesto y Contabilidad informó que existen 
partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total adjudicado y 
procedió a efectuar el registro del compromiso preventivo en la partida 4.3.4. del 
presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
Que a fs. 650/652 tomó intervención la Oficina de Despacho, Legal y Técnica a través 
del Departamento de Asuntos Jurídicos no habiendo efectuado observaciones de 
orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que por lo precedentemente expuesto, corresponde autorizar la ampliación del total 
adjudicado en el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 27/12 correspondiente a la 
adquisición de dos (2) Switches Layer 3, un (1) Switch Layer 2 con funcionalidad PoE 
y un (1) Switch Layer 2, todos ellos con las características detalladas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas aprobado para la misma por la suma total de pesos ciento 
treinta y tres mil seiscientos con catorce centavos ($133.600,14) IVA incluido, 
oportunamente adjudicado a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. (CUIT 33-
62188555-9). 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y N° 3318 y la 
Resolución CCAMP N° 11/10; 
Por ello; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en el Renglón Nº 1 de la 
Licitación Pública Nº 27/12 correspondiente a la adquisición de dos (2) Switches Layer 
3, un (1) Switch Layer 2 con funcionalidad PoE y un (1) Switch Layer 2, todos ellos con 
las características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para 
la misma por la suma total de pesos ciento treinta y tres mil seiscientos con catorce 
centavos ($133.600,14) IVA incluido, oportunamente adjudicado a la firma LOGICALIS 
ARGENTINA S.A. (CUIT 33-62188555-9). 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ciento treinta y tres mil 
seiscientos con catorce centavos ($133.600,14) IVA incluido, atendiéndose el 
 cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.3.4. del 
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. que oportunamente 
integre la garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto total propiciado en concepto de ampliación. 
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
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ARTÍCULO 5º.- 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 la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A., a la Secretaría 
General de Coordinación, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable, al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad, al Departamento de Compras y Contrataciones, 
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, y oportunamente archívese. Garavano 
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 Disposición   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 189/DGA/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 90/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición de un vehículo 
utilitario y de transporte para el Tribunal Superior de Justicia. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el pliego único de bases y condiciones 
generales, preparó el proyecto de pliego de cláusulas particulares glosado y las 
especificaciones técnicas, documentación glosada a fojas 5/23. 
El área contaduría tomó conocimiento y efectuó la afectación preventiva, por la suma 
total de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000), como se observa a fojas 
26/27. 
Las Asesoras Jurídica y de Control de Gestión tomaron intervención a fojas 34/35, sin 
formular objeciones al presente trámite. 
Con estos antecedentes, corresponde dictar el acto administrativo de autorización del 
procedimiento de selección, en los términos de los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 
2095 y aprobar el pliego de cláusulas particulares y especificaciones técnicas a aplicar 
en el proceso licitatorio. 
Por ello, y al hallarse en uso de licencia el Director General de Administración; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1. Autorizar y llamar a la Licitación Privada n° 4/201 3, para la adquisición de un 
vehículo utilitario y de transporte para el Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada 
n° 15/2010, con un presupuesto de CIENTO C INCUENTA MIL PESOS ($ 150.000). 
2. Aprobar el pliego de cláusulas particulares y las especificaciones técnicas que 
forman parte de la presente como Anexo I y Anexo II. 
3. Fijar la fecha del acto de apertura de las ofertas para el 1º de julio de 2013, a las 
11:00. 
4. Instruir a la Unidad Operativa de Adquisiciones para que invite a por lo menos a seis 
(6) proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Unico y Permanente de 
Proveedores (RIUPP), si los hubiere y a potenciales oferentes del rubro. 
5. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en la presente 
licitación de la siguiente manera: 
Miembros titulares 
Sr. Matías Ferrazzuolo, Legajo nº 165, 
Abogada Marina BENARROCH, Legajo nº 85 
Abogada Triana ERRECABORDE, legajo n° 94; 
Miembros suplentes 
Abogada Verónica ARGAÑARAZ, legajo n° 147; 
 CPN Marcelo LORENZO, legajo n° 148. 
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6. Mandar se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires; en la página de Internet y en la cartelera de la Dirección General de 
Administración; y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones. Pannunzio 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 394/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión y Evaluación de 
Concesiones 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-1973139-MMGC y 
el EX-2013-01625787-MGEYADGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Gestión y 
Evaluación de Concesiones, dependiente de la Dirección General Concesiones de la 
Subsecretaría Inversiones de ese Ministerio; 

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

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión y Evaluación de Concesiones, 
dependiente de la Dirección General Concesiones de la Subsecretaría Inversiones del 
Ministerio de Desarrollo Económico, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo IF-2013-1973139-MMGC que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Félix José de Alzaga, DNI N° 23.470.143; Raúl Martínez Fazzalari, DNI N° 18.298.297; 
y a la Sra. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945; y Pablo Andrés Segura, DNI N° 
23.834.911. 
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 31 de mayo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 14 de junio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión 
y Evaluación de Concesiones, dependiente de la Dirección General Concesiones de la 
Subsecretaría Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Concesiones del 
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 
 

ANEXO 
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CA 189 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 



MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 395/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Observatorio de Políticas Sociales 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2013 
 

VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-1973104-MMGC y 
el EX-2013-01861872-MGEYADGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Ministerio de Desarrollo Social ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Observatorio de Políticas 
Sociales, dependiente de la Subsecretaria de Administración de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
 Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Observatorio de Políticas Sociales, 
dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-
1973104-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Mercedes Aranguren, DNI N° 6.427.060; Ana Clara Camarotti, DNI N° 23.505.896; y a 
el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE Nº 5.511.945; y como integrantes suplentes a los Sra. 
Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010 y el Sr. Gustavo Mäusel, DNI N° 20.470.780. 
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 31 de mayo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 14 de junio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Observatorio de Políticas Sociales, dependiente de la Subsecretaria de Administración 
del Ministerio de Desarrollo Social, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Subsecretaria Administración del 
Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de Administración y Liquidación 

 de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Ibarra 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
 

ANEXO 
 
 

CA 190 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 396/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Operativa Jurídica 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-1973161-MMGC y 
el EX-2013-1625724-MGEYADGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Jurídica, 
dependiente de la Dirección General Concesiones de la Subsecretaría Inversiones de 
ese Ministerio; 
 Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05. 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Jurídica, dependiente de la Dirección 
General Concesiones de la Subsecretaría Inversiones del Ministerio de Desarrollo 
Económico, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el 
Anexo IF-2013-1973161-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Félix José de Alzaga, DNI N° 23.470.143; Raúl Martínez Fazzalari, DNI N° 18.298.297; 
y a la Sra. Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945; y Pablo Andrés Segura, DNI N° 
23.834.911. 
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 31 de mayo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 14 de junio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Jurídica, 
dependiente de la Dirección General Concesiones, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
 dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Concesiones del 
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
 

ANEXO 
 
 

CA 191 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 397/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Relaciones Laborales Colectivas 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-1973203-MMGC y 
el EX-2013-01770864-MGEYADGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”; 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Relaciones 
Laborales Colectivas, dependiente de la Dirección General Relaciones Laborales de la 
Subsecretaría de Trabajo de ese Ministerio; 

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

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Relaciones Laborales Colectivas, 
dependiente de la Dirección General Relaciones Laborales de la Subsecretaría de 
Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, conforme las modalidades y requisitos 
para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-1973203-MMGC que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
José María Ohrnialian, DNI N° 12.727.613; Eduardo Alberto Macchiavelli, DNI N° 
17.110.752; Juan Manuel Corvalán Espina, DNI N° 25.238.094; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Sergio Gabriel Costantino, DNI N° 22.366.623; y Horacio 
Eduardo López, DNI N° 10.202.443. 
Artículo 3º.- Fíjase el día viernes 31 de mayo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como 
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto 
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 14 de junio de 2013, a 
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Relaciones Laborales Colectivas, dependiente de la Dirección General Relaciones 
Laborales de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, en 
el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
 Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Relaciones 
Laborales del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
 

ANEXO 
 
 

CA 192 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 

Página Nº 141Nº4164 - 30/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio de Solución Integral para Voz y Datos – Nota Nº 
360/DGCYC/13 
 
Expediente N° 44582/SA/2013 
Llámase a Licitación Pública Nº 004/13, cuya apertura se realizará el día 17 de junio 
de 2013, a las 14 hs., para la Contratación del servicio de Solución Integral para Voz y 
Datos. 
Autorizante: Resolución Nº 399-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 5.000.- (pesos cinco mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10 a 15 horas. 
Publicidad y difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Visita a las Instalaciones: 7 de junio de 2013 de 11 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día 
17/6/2013, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
OL 2164 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 4-6-2013 
 

 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Nota Nº 362/DGCYC/13 
 
Expediente Nº 43594/SA/2012 
Licitación Pública N° 039/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 016/CEO/2013, de fecha 22/5/2013. 
Rubro comercial: Servicios de diarios, publicaciones periodísticas. 
Objeto de la contratación: Servicio Informático de Administración de Noticias. 
Fundamento de la preadjudicación: 
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Artículo primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 039/2012 a la firma Ejes S.A. por 
un monto unitario mensual de pesos veinticinco mil ochocientos ($25.800) y un monto 
total anual de pesos trescientos nueve mil seiscientos ($309.600) por resultar la única 
oferta, ajustada al Pliego. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Prof. Daniela 
Borsalino, Cont. Karina A. Tur y Lic. M. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 30 de mayo de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de Período de Impugnación: 5/6/2013 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
OL 2166 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013 
 

 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio Catering año 2013 - Nota Nº 373/DGCYC/13 
 
Expediente N° 44319/SA/2013 
Llámase a Licitación Pública Nº 005/13, cuya apertura se realizará el día 19 de junio 
de 2013, a las 14 hs., para la Contratación del servicio Catering año 2013. 
Autorizante: Resolución Nº 393/SA/2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 15.000 (pesos quince mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10 a 15 horas. 
Publicidad y difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Visita a las Instalaciones: 10/6/13 a las 12 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día 
19/6/2013, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
OL 2165 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 4-6-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1012363/13  
  
Adquisición e Instalación de Dispositivos descartables de detención de  
estupefacientes en saliva.-  Licitación Pública N° 786/2013  
Acta de preadjudicación con fecha: 22/05/2013  
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte  
Firmas Presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a  
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas: QUIALEDO S.A (CUIT-30-71082362-2) y 
MELENZANE  S.R.L  (CUIT-  30-70825006-2).  Quedando desestimadas por no 
cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y 
condiciones.  
Firmas desestimadas:   
QUIALEDO S.A (CUIT-30-71082362-2)  
MELENZANE S.R.L (CUIT- 30-70825006-2).  
Aprobación: Bisiau- Krantzer- Dietrich  
  
  

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
 
OL 2138 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 751429/13  
  
Objeto: Servicio de alquiler de equipos de impresoras.  
Licitación Pública N° 899/2013  
Acta de preadjudicación con fecha: 27/05/2013  
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte  
Firmas Presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a   
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación  
en vigencia, fueron analizadas las ofertas:  SERVICIOS GLOBALES DE  
INFORMATICA S.A.(CUIT-30-70773845-2)  y  AVANTECO  (CUIT-  30-70718113-9).  
Quedando desestimadas por no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas  
en el pliego de bases y condiciones.  
Firmas desestimadas:   
QUIALEDO S.A (CUIT-30-70773845-2)  
MELENZANE S.R.L (CUIT-30-70718113-9).  
Aprobación: Bisiau- Krantzer- Dietrich  
  
  

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
 
OL 2137 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013 
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Fe de Erratas 
 
Por un error involuntario en el llamado a Licitación Pública de Obra Mayor N° 
5861/2013 publicado desde el 23/05/2013 al 01/07/2013, en el ítem objeto dice: 
“llámese a Licitación Pública Nº 5861/2013” debiendo decir, “llámese a Licitación 
Pública de Obra Mayor Nº 1270/2013” 
 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Demarcación Horizontal en intervenciones Peatonales 2013/2014 - Expediente Nº 
510088/2013 
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1270/2013, 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/2013 
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 2085 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 7-6-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.410.256/2012 
 
Licitación Pública Nº 841/SIGAF/2013 
Rubro: Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner Kodak I 
1420 para la Dirección General de Contaduría. 
Fundamentación: 
Se aconseja dejar sin efecto la Oferta de Inter Grabo S.R.L. (OF. 1) por considerar el 
precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Lo aconsejado precedentemente surge ante la negativa de la citada 
empresa de mejorar su oferta, la cual fuera oportunamente solicitada vía Cédula Nro. 
705/05, acorde a lo normado en el Art. 108 Inc. 3) del Decreto N° 754/GCABA/08 
Reglamentario de la Ley 2.095 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 2152 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1063280/2013 
 
Licitación Pública Nº 1030/SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1174/SIGAF/2013 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Contenedores Comerciales 
Objeto de la contratación: adquisición de contenedores para la policía metropolitana 
Se preadjudica: 
Indumax S.R.L. (Of. Nº 1): renglones 2 y 3 por un monto de pesos diecisiete mil 
ochocientos treinta y uno con 25/00 ($ 17.831,25). 
Ecosan S.A. (Of. Nº 3): renglones 1 y 4/6 por un monto de pesos seiscientos cinco mil 
ochocientos setenta y tres ($ 605.873,00) 
Monto total preadjudicado: Pesos seiscientos veintitrés mil setecientos cuatro con 
25/00 ($ 623.704,25). 
Fundamento de la preadjudicación: Danai Eguiguren, Emiliano Arias y Alejandro 
Lefevre. 
Vencimiento validez de oferta: 24/6/2013 
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 30/5/2013 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
OL 2150 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
 

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Circular Modificatoria - Licitación Pública Nº 1049/2013 
 
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Mayo de 2013 
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
Tipo: Licitación Pública Nº 1049/2013  
Etapa Única  
Rubro Comercial: Reservado para GCBA     
Objeto de la contratación: 2° Etapa Obra de la Dirección General de Defensa Civil. 
ACTO DE APERTURA  
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Avda. Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A. 
Día y Hora: 14 de Junio de 2013 a las 12.00 hs.   
  
DESCRIPCION:  
TEXTO DE LA CIRCULAR MODIFICATORIA  
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Se modifica la fecha de Apertura de la Licitación Publica N° 1049/2013, Obra N° 5698, 
para el día 14/06/2013 a las 12.00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimiento de 
Patricios 1142, piso 2°, CABA. La visita a obra se realizara en fecha y horario único el 
día 07/06/2013 a las 10.00 hs. en Estados Unidos N° 3275 CABA. Ante cualquier 
consulta comunicarse a los teléfonos 4323-8900 int. 5316/5246/5172.-  
  
Los oferentes deben tener en cuenta al efectuar la cotización las siguientes 
modificaciones al proyecto entregado:  
a.-  Se debe realizar el cambio de Tarifa por medio de la cual EDESUR efectúa el 
suministro eléctrico al predio y solicitar el correspondiente aumento de potencia.  La 
Tarifa actual es Tarifa 2 (T2) 11Kw, debiendo instalarse las cajas y gabinetes 
requeridos por la Compañía correspondientes a Tarifa N° 3 (T3) 95Kw. Si bien la 
tramitación ante EDESUR será realizada por el Gobiernos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el contratista deberá proveer la totalidad de la documentación técnica 
requerida y estar presente cuando se presente el inspector de la compañía.  
b.- Se debe contemplar la instalación de los siguientes ramales alimentadores: 1.- 
Alimentador Caja de Toma EDESUR - Tablero de entrada (TE):  (4 Cables tipo 
Síntenax Cu de  1 x 150 mm2) contenidos en una bandeja portacables del tipo 
escalera, galvanizada y con tapa; instalada embutida y en forma vertical.  
 
2.- Alimentador Tablero de Entrada (TE) - Tablero Seccional Planta Baja y 1er.Piso 
(TSPBy1°P):  Un Cable tipo Síntenax Cu de 3 x 70/35 mm2 + t 35 mm2. Canalizacion 
según proyecto.  
3.-  Alimentador Tablero de Entrada (TE) -  Tablero Seccional 2°Piso (TS2°P): 1 Cable 
tipo Síntenax Cu de 3 x 35/16 mm2 + t 16 mm2. Canalización según proyecto.  
 
c.- Los Tableros TE y TS2°P serán provistos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El Contratita deberá posicionarlos, fijarlos, instalarlos y realizar las 

 conexiones correspondientes, tanto de los alimentadores principales como los de los 
circuitos.  

  
Nestor Nicolas 

Subsecretario De Emergencias 
 
 
OL 2141 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de insumos para centro quirúrgico - Expediente Nº 424759/13 
 
Licitación Privada Nº 191/2013  
Adquisición: INSUMOS PARA CENTRO QUIRURGICO  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 06/06/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 30/05/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 2144 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Servicio de diálisis peritoneal ambulatoria - Expediente Nº 604055 
 
Licitación Pública Nº 536/13. 
Apertura: 7/6/2013, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Servicio de diálisis peritoneal ambulatoria 
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 2159 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Hemoterapia - Expediente Nº 1298611/13  
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Llamase a Licitación Publica Nº 1272/13, cuya apertura se realizara el día 07/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para Hemoterapia  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
07 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2130 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 30-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 1323878/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº1274/13, cuya apertura se realizara el día 07/06/13, a 
las 12:30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio Central  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
07 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2142 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 424752-HGAT-2013  
 
Licitación Privada Nº 95/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1210/2013, de fecha 29 de mayo de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LIMPIEZA  
Firmas preadjudicadas:  
VINCELLI CARLOS GABRIEL  
Renglon 1 cantidad 15912 rollos-precio unitario $ 1.47-precio total $ 23390.64  
Renglon 3 cantidad 1560 un -precio unitario $ 1.45-precio total $ 2262.00  
Renglon 8 cantidad 480 un -precio unitario $ 2.46-precio total $ 1180.80  
Renglon 11 cantidad 2400 lts.- precio unitario $ 3.86-precio total $ 9264.00  
Total adjudicado: $ 36.097,44  
LANCAS SRL  
Renglon 2 cantidad 26400 paq.-precio unitario $ 7.65-precio total $ 201960.00  
Total adjudicado $ 201.960,00  
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RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ  
Renglon 4 cantidad 4560un-precio unitario $ 4.20-precio total $ 19152,00  
Renglon 14 cantidad 150un-precio unitario $ 5.90-precio total $ 885,00  
Total adjudicado $20.037,00  
EUQUI SA  
Renglón 5 cantidad 5000lt-precio unitario $ 5.16-precio total $ 25800.00  
Renglon 7 cantidad 120un-precio unitario $ 5.58-precio total $ 669.60  
Renglon 9 cantidad 480 un-precio unitario $ 1.26-precio total $ 604.80  
Total adjudicado $ 27.074,40  
JUAN ERNESTO IBARRA  
Renglon 6 cantidad 120 lt-precio unitario $ 3.49-precio total $ 418.80  
Renglon 12 cantidad 200 un-precio unitario $ 3.74-precio total $ 748.00  
Renglon 13 cantidad 200 un-precio unitario $ 4.39-precio total $ 878.00  
Renglon 15 cantidad 300 un-precio unitario $ 3.75-precio total $ 1125.00  
Total adjudicado $ 3.169,80  
SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA  
Renglon 10 cantidad 60 un-precio unitario $ 6.45-precio total $ 387.00  
Renglon 16 cantidad 8400un-precio unitario $ 0.14-precio total $ 1176.00  
Total adjudicado $1.563,00  
Total preadjudicado: $ 289.901,64 (pesos doscientos ochenta y nueve mil 
novecientos uno con sesenta y cuatro centavos)  
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 29/05/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra. Pedernera, Dr. Jose Rapisarda  
 

Liliana Musante 
 Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2146 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1265833/2013  
 
Licitación Privada N° 144/13 Dictamen de Evaluación N° 1184/13 Apertura: 
23/05/2013 10:00 horas  
Motivo: MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFÓNICA  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:  
LIEFRINK Y MARX S.A.  
Renglón 01 -cantidad: 12 meses - precio unitario:$ 5.740,00- precio total $ 68.880,00 - 
por única oferta Total preadjudicado: $ 68.880,00  
 

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c  

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2140 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 425019-HGAT-2013  
 
Licitación Privada Nº 152/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1208/2013, de fecha 28 de mayo de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: REACTIVOS DE LABORATORIO  
Firmas preadjudicadas:  
TECNOLAB SA  
Renglon 1 cantidad 3 eq-precio unitario $ 15926.36-precio total $ 47.779,08  
Total adjudicado: $ 47.779,08  
Total preadjudicado: $ 47.779,08 (pesos cuarenta y siete mil setecientos setenta 
y nueve con ocho centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 29/05/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra. Pedernera  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2145 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2649217/12 
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 318/SIGAF/13 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 1217/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 318/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente 
detalle: 
B.G. Analizadores S.A. 
Renglón 1 - Cantidad: 1 Kit - Precio unitario: $ 1.500,00 - Precio total: $ 1.500,00 
Renglón 2 - Cantidad: 1 Kit - Precio unitario: $ 1.800,00 - Precio total: $ 1.800,00 
Renglón 3 - Cantidad: 2 Equipo - Precio unitario: $ 8.406,00 - Precio total: $ 16.812,00 
Renglón 4- Cantidad: 8 Equipo - Precio unitario: $ 11.044,00 - Precio total: $ 88.358,40 
Renglón 5 - Cantidad: 6 Equipo - Precio unitario: $ 11.940,00 - Precio total: $ 
71.640,00 
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta mil ciento diez con 40/100 ($ 180.110,40) 
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 2158 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 911108/2013 
 
Licitación Pública N° 507/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1204/13. 
Fecha de apertura: 10/5/2013 a las 9.30 horas. 
Rubro: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos para gases 
medicinales 
Firma preadjudicada: 
Instrumédica S.R.L. 
R 1 – cant. 12 meses – precio unitario: $ 14.000,0000 – precio total: $ 168.000,00 
Total: $ 168.000,00 (ciento sesenta y ocho mil con 00/100). 
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08. 
Vencimiento validez de la oferta: 10/7/2013 
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 27/05/2013 en Cartelera 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Horacio Ortiz – Sr. Oscar Varela – Dr. José 
Luis Tobar 
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
OL 2161 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente 31406/MGEYA/2013 
 
Licitación Pública Nº 548/13. 
Dictamen de Evaluación Nº 1081/2013 
Servicio: laboratorio. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos. 
Proveedor: 
Medi Sistem S.R.L. (Arenal Concepción 4553 (CP1427) 
Renglón: 01– Cantidad: 47250 Det. - Precio unitario: $ 1,35.- – Precio Total: $ 
63.787,50.- 
Renglón: 02– Cantidad: 300 Det. - Precio unitario: $ 69,77.- – Precio Total: $ 
20.931,00.- 
Renglón: 03– Cantidad: 300 Det. - Precio unitario: $ 35,57.- – Precio Total: $ 
10.671,00.- 
Renglón: 04– Cantidad: 600 Det. - Precio unitario: $ 30,84.- – Precio Total: $ 
18.504,00.- 
Renglón: 05– Cantidad: 300 Det. - Precio unitario: $ 48,078.- – Precio Total: $ 
14.423,40.- 
Renglón: 06– Cantidad: 300 Det. - Precio unitario: $ 50,73.- – Precio Total: $ 
15.219,00.- 
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Renglón: 07– Cantidad: 94500 Det. - Precio unitario: $ 0,862- – Precio Total: $ 
81.459,00.- 
Renglón: 08– Cantidad: 7500 Det. - Precio unitario: $ 2,78- – Precio Total: $ 
20.850,00.- 
Renglón: 09– Cantidad: 56400 Det. - Precio unitario: $ 0,62- – Precio Total: $ 
34.968,00.- 
Renglón: 10– Cantidad: 56250 Det. - Precio unitario: $ 1,588- – Precio Total: $ 
89.325,00.- 
Renglón: 11– Cantidad: 94000 Det. - Precio unitario: $ 2,63.- – Precio Total: $ 
247.220,00.- 
Renglón: 12– Cantidad: 4500 Det. - Precio unitario: $ 8,25.- – Precio Total: $ 
37.125,00.- 
Renglón: 13– Cantidad: 80000 Det. - Precio unitario: $ 1,85.- – Precio Total: $ 
148.000,00.- 
Renglón: 14– Cantidad: 5250 Det. - Precio unitario: $ 2,43.- – Precio Total: $ 
12.757,50.- 
Renglón: 15– Cantidad: 45000 Det. - Precio unitario: $ 10,67.- – Precio Total: $ 
480.150,00.- 
Renglón: 16– Cantidad: 31500 Det. - Precio unitario: $ 0,89.- – Precio Total: $ 
28.035,00.- 
Renglón: 17– Cantidad: 46750 Det. - Precio unitario: $ 1,97.- – Precio Total: $ 
92.097,50.- 
Renglón: 18– Cantidad: 72000 Det. - Precio unitario: $ 1,48.- – Precio Total: $ 
106.560,00.- 

 Renglón: 19– Cantidad: 6000 Det. - Precio unitario: $ 2,675.- – Precio Total: $ 
16.050,00.- 
Renglón: 20– Cantidad: 96000 Det. - Precio unitario: $ 0,80- – Precio Total: $ 
76.800,00.- 
Renglón: 21– Cantidad: 74800 Det. - Precio unitario: $ 1,734- – Precio Total: $ 
129.703,20.- 
Renglón: 22– Cantidad: 5250 Det. - Precio unitario: $ 14,58- – Precio Total: $ 
76.545,00.- 
Renglón: 23– Cantidad: 94000 Det. - Precio unitario: $ 1,98- – Precio Total: $ 
186.120,00.- 
Renglón: 24– Cantidad: 94000 Det. - Precio unitario: $ 1,98.- – Precio Total: $ 
186.120,00.- 
Renglón: 25– Cantidad: 7400 Det. - Precio unitario: $ 4,09.- – Precio Total: $ 
30.266,00.- 
Renglón: 26– Cantidad: 4500 Det. - Precio unitario: $ 26,62.- – Precio Total: $ 
119.790,00.- 
Renglón: 27– Cantidad: 6600 Det. - Precio unitario: $ 1,08.- – Precio Total: $ 
7.128,00.- 
Renglón: 28– Cantidad: 6600 Det. - Precio unitario: $ 6,99.- – Precio Total: $ 
46.134,00.- 
Renglón: 29– Cantidad: 13500 Det. - Precio unitario: $ 0,73.- – Precio Total: $ 
9.855,00.- 
Renglón: 30– Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $ 5,19.- – Precio Total: $ 
15.570,00.- 
Renglón: 31– Cantidad: 80000 Det. - Precio unitario: $ 1,85.- – Precio Total: $ 
148.000,00.- 
Renglón: 32– Cantidad: 4400 Det. - Precio unitario: $ 1,27.- – Precio Total: $ 
5.588,00.- 
Renglón: 33– Cantidad: 6750 Det. - Precio unitario: $ 2,99- – Precio Total: $ 
20.182,50.- 
Renglón: 34– Cantidad: 24000 Det. - Precio unitario: $ 1,97- – Precio Total: $ 
47.280,00.- 
Renglón: 35– Cantidad: 2 Equipo. - Precio unitario: $ 5362,56- – Precio Total: $ 
10.725,12.- 
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Renglón: 36– Cantidad: 24000 Det. - Precio unitario: $ 6,56- – Precio Total: $ 
157.440,00.- 
Renglón: 37– Cantidad: 27000 Det. - Precio unitario: $ 13,837.- – Precio Total: $ 
373.599,00.- 
Renglón: 38– Cantidad: 600 Det. - Precio unitario: $ 33,692.- – Precio Total: $ 
20.215,20.- 
Monto total preadjudicado: $ 3.205.193,92. 
Consultas: Pilar 950 – E.P. Oficina de Compras, en el horario 9 a 14 hs. 
 

María Teresa López Reyes 
Jefa División Laboratorio 

 
Alfonso Rombola 

Jefa División Laboratorio 
  

OL 2160 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
 
Preadjudicación - Expediente Nº  1059213/HF/2013 
 
Licitación Pública Nº 773/ 2013  
Dictamen de Evaluación Nº 1222/13  
Buenos Aires, 29 de mayo de 2013.  
Apertura: 25/4/2013, a las 11.30 hs.  
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:  
Argentina Medical Products S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 2650 - precio total: $ 39750 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 2 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 2650 - precio total: $ 21200 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1150 - precio total: $ 11500 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 4 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1600 - precio total: $ 48000 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 5 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 2100 - precio total: $ 21000 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 6 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1250 - precio total: $ 37500 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1740 - precio total: $ 17400 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Total: $ 196.350,00  
 

José A. Lanes 
Director Medico  

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera  
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OL 2162 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 607185/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 984-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1220/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1220/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: alquiler de ambos para cirugía  
Firmas Preadjudicadas  
Setex S.A.  
Renglón 1- 24000- Precio unitario: $ 18,00 - Precio total: $ 432.000,00  
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos treinta y dos mil ($ 432.000,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 30/05/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 2143 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1215016/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1171/13  
Licitación Publica Nº 1035/HGNPE/13.  
Rubro: Hemogramas-C/Prestamo Gratuito-Laboratorio Central  
Firma preadjudicada:  
ERNESTO VAN ROSSUM & CIA SRL  
Renglón: Nro 1: Cant.25000 det.Precio Unitario $ 2.96 – Precio Total $ 74000.00  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
 
OL 2139 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1191943/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1161/13  
Licitación Pública Nº 1055/HGNPE/13.  
Rubro: insumos varios-odontologia  
Firma preadjudicada:  
SUMINISTROS WHITE S.A.  
Renglón: 1- cant 8fco. precio unitario $173,13- precio total $ 1.385,04  
Renglón: 2 cant 20env. precio unitario $187,30- precio total $ 3.746  
Renglón: 3 cant 4env. precio unitario $34,28- precio total $ 137,12  
Renglón: 5 cant. 2kl. precio unitario $12- precio total $ 24,00  
Renglón: 9 cant150unid. precio unitario $9,10- precio total $ 1.365  
Renglón: 10 cant. 1unid. precio unitario $28,81- precio total $ 28,81  
Renglón: 12cant 100unid precio unitario $9,10- precio total $ 910,00  
Renglón: 14cant 150unid precio unitario $9,45- precio total $ 1.417,50  
MUNTAL SA  
Renglón:4 cant 9avio. precio unitario $68,00- precio total $612,00  
DENTAL MEDRANO SA  
Renglón: 6 cant 15avio. precio unitario $95,00- precio total $ 1.425,00  
Renglón: 8 cant 2env. precio unitario $41,01- precio total $ 82,02  
Renglón: 13 cant 5env. precio unitario $30,25- precio total $ 151,25  
Renglón: 15 cant 1env precio unitario $95,01- precio total $95,01  
DESESTIMADOS  
Renglón: 7 ingresa por compra centralizada  
Renglón 11 ingresa por compra centralizada  
Total: ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 75/100 ($11.378,75)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
 
OL 2128 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 30-5-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adjudicación - Expediente Nº 994.332/2012 
 
Licitación Pública Nº 77/SIGAF/2013. 
Disposición Nº 42/DGADC/2013 de fecha 23 de mayo de 2013 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
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Objeto de la contratación: “Provisión, Instalación, y Puesta en servicio de un sistema 
de cableado integral de voz y datos y provisión de equipamiento en los pabellones A y 
L del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Firmas Adjudicatarias: 
Liefrink y Marx S.A. (CUIT Nº 30-54001929-7), Fitz Roy 173/181 - CABA. : 
Renglón 1: cantidad uno (1), precio unitario $ 391.808,00, precio total $ 391.808,00. 
Renglón 6: cantidad uno (1), precio unitario $ 31.992,00, precio total $ 31.992,00. 
Renglón 7: cantidad dos (2), precio unitario $ 6.766,85, precio total $ 13.533,70 
Renglón 8: cantidad quince (15), precio unitario $ 4.085,00, precio total $ 61.275,00 
Monto total adjudicado a Liefrink y Marx S.A.: pesos cuatrocientos noventa y ocho 
mil seiscientos ocho con setenta centavos ($498.608,70). 
Systemnet S.A. (CUIT Nº 30-70714639-3), Maipú 267 - 10º Piso – CABA.: 
Renglón 2: cantidad noventa y seis (96), precio unitario $ 135,67, precio total $ 
13.024,32. 
Monto total adjudicado a Systemnet S.A.: pesos trece mil veinticuatro con treinta y 
dos centavos ($ 13.024,32). 
Document Consulting S.A. (CUIT Nº 33-71103754-9), Nuñez 3649 – 8º “A” – CABA.: 
Renglón 4: cantidad treinta y ocho (38), precio unitario $ 3.893,00, precio total $ 
147.934,00. 
Renglón 9: cantidad dieciocho (18), precio unitario $ 2.132,00, precio total $ 38.376,00 
Monto total adjudicado a Document Consulting S.A.: pesos ciento ochenta y seis 
mil trescientos diez ($ 186.310,00). 
Monto total adjudicado: pesos seiscientos noventa y siete mil novecientos cuarenta y 
tres con dos centavos ($ 697.943,02). 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 2149 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Insumos para Odontología (varios) - Expediente Nº 
1650681/MGEYA/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1302/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
miércoles 05/06/2013 a las 11 horas, para la Adquisición de Insumos para Odontología 
(varios).  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 horas.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 2022 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 30-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Insumos para Ortodoncia - Expediente Nº 1697211-MGEYA-2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1301/SIGAF/13 –, cuya apertura se realizará el día 
miércoles 05/06/2013 a las 10 horas, para la Adquisición de Insumos para Ortodoncia.  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 horas.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 2021 
Inicia: 29-5-2013       Vence:30-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 110156/2013 
 
Licitación Pública N° 433/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 835/2013. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Provisión e instalación de Aulas Modulares 
Firma preadjudicada: 
Ecosan S.A. 
Renglón Nº 1 - Cantidad: 3 U- Precio unitario: $ 404.780 - Precio total: $ 1.214.340. 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos un millón 
doscientos catorce mil trescientos cuarenta ($ 1.214.340) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico y 
por oferta más conveniente el renglón N° 1, a la firma Ecosan S.A., por un importe de 
pesos un millón doscientos catorce mil trescientos cuarenta ($ 1.214.340). 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó Graciela Testa Brenda Del Aguila 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255, 2º piso (frente) a partir 30/5/2013 al 
30/5/2013. 
 

Graciela Testa 
Directora Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
 
OL 2151 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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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 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA  
  
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN  
  
Preadjudicación - Expediente N° 636.749/2012  
  
Licitación Pública N° 424/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1169/2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Electricidad y Electrónica  
Objeto de la contratación: adquisición de Lámparas y Tubos varios  
 
Firmas preadjudicadas:  
 
Ylum SA  
Renglón: 2 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 9,56 - Precio Total: $ 1.912,00.-  
Renglón: 10 - Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 68,80 - Precio Total: $ 1.376,00.-  
Renglón: 12 - Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 5,64 - Precio Total: $ 282,00.-  
Renglón: 25 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 23,59 - Precio Total: $ 4.718,00.-  
Renglón: 26 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 25,80 - Precio Total: $ 2.580,00.-  
Renglón: 27 - Cantidad: 4000 - Precio unitario: $ 8,00 - Precio Total: $ 32.000,00.-  
Renglón: 28 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 23,59 - Precio Total: $ 4.718,00.-  
Subtotal: Cuarenta y siete mil quinientos ochenta y seis ($47.586,00).  
  
Electricidad Chiclana De Santoianni y Rodriguez SH  
Renglón: 5 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 6,25 - Precio Total: $ 1.250,00.-  
Renglón: 9 - Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 47,50 - Precio Total: $ 2.375,00.-  
Renglón: 11 - Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 239,00 - Precio Total: $ 4.780,00.-  
Renglón: 17 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 5,25 - Precio Total: $ 1.050,00.-  
Renglón: 18 - Cantidad: 24 - Precio unitario: $ 15,90 - Precio Total: $ 381,60.-  
Subtotal: Nueve mil ochocientos treinta y seis con 60/100 ($9.836,60).  
  
Faral SRL  
Renglón: 21 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 22,03 - Precio Total: $ 4.406,00.-  
Renglón: 22 - Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 8,65 - Precio Total: $ 432,50.-  
Renglón: 29 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 22,65 - Precio Total: $ 4.530,00.-  
Subtotal: Nueve mil trescientos sesenta y ocho con 50/100 ($9.368,50).  
  
Licicom SRL  
Renglón: 1 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 10,28 - Precio Total: $ 2.056,00.-  
Renglón: 6 - Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 10,16 - Precio Total: $ 5.080,00.-  
Renglón: 7 - Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 10,16 - Precio Total: $ 5.080,00.-  
Renglón: 8 - Cantidad: 1000 - Precio unitario: $ 10,16 - Precio Total: $ 10.160,00.-  
Subtotal: Veinti dos mil trescientos setenta y seis ($22.376,00).  
  
Eurolighting SA  
Renglón: 3 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 3,20 - Precio Total: $ 640,00.-  

 Renglón: 4 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 4,90 - Precio Total: $ 490,00.-  
Renglón: 13 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 68,00 - Precio Total: $ 6.800,00.-  
Renglón: 14 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 18,50 - Precio Total: $ 3.700,00.-  
Renglón: 15 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 4,90 - Precio Total: $ 490,00.-  
Renglón: 16 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 67,00 - Precio Total: $ 6.700,00.-  
Renglón: 19 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 17,80 - Precio Total: $ 3.560,00.-  
Renglón: 20 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 19,00 - Precio Total: $ 3.800,00.-  
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Renglón: 23 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 72,45 - Precio Total: $ 2.173,50.-  
Renglón: 24 - Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 33,40 - Precio Total: $ 1.670,00.-  
Renglón: 30 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 18,00 - Precio Total: $ 3.600,00.-  
Subtotal: Treinta y tres mil seiscientos veintitrés con 50/100 ($33.623,50).  
  
Total preadjudicado: ciento veintidós mil setecientos noventa con 60/100 
($122.790,60).  
  
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Andrea Rodríguez - Juan M López 
Castro - Vanesa Tobar.  
Vencimiento validez de oferta: 27/5/2013  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un 
día a partir de 30/5/2013 en cartelera.  
  

Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 

  
OL 2156  
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013  
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.° 528/DGTALMDS/13 
 
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 59/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el 
Expediente Nº 221373/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Privada N° 59-2013 destinada a 
la obra “Construcción de un Playón Multideportivo en el Complejo Puerto Pibes” sito en 
Intendente Cantilo 5709, CABA; 
Que por Disposición N° 313-DGTAyLMDS-2013, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificación Técnica estableciendo como fecha de 
apertura de llamado el día 27 de Marzo de 2013 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 778-2013, se recibió 01 (UNA) oferta, 
correspondiente a la firma F4 CONSTRUCCIONES S.R.L. por un total de Pesos 
Ochocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho, con 08/100 
($867.448,08); 
Que la Dirección General de Infraestructura, según se desprende del Acta de 
Asesoramiento Técnico obrante en el actuado, aconseja preadjudicar la 
correspondiente obra a la firma citada en el considerando anterior, por ser única oferta 
y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares; 
Que mediante dictamen N° 748-2013 se expidió la Comisión Evaluadora en cual fue 
anunciado en cartelera de la repartición, publicado en el Boletín Oficial y la Página de 
Internet, ambas de la Ciudad de Buenos Aires, y cursada la notificación al oferente; 
Que, vencido el plazo de ley, no se ha recibido impugnación alguna; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
481/GCBA/11. 

 
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 59-2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. N ° 18 de la Ley 13064 y del Decreto N° 481-GCBA-2011, y 
adjudícase a la firma F4 CONSTRUCCIONES S.R.L., la obra “Construcción de un 
Playón Multideportivo en el Complejo Puerto Pibes” sito en Intendente Cantilo 5709, 
CABA; por un total de Pesos Ochocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta 
y Ocho, con 08/100 ($867.448,08). 
 Artículo 2.-Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 3.- Dicho gasto, se imputara a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013. 
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Articulo 4.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial y en la Página de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rebagliati 
 

Carlos Alberto Rebagliati 
Director General 

 
 

OL 2116 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de Producción del evento denominado: Primer Encuentro Regional del 
Club de Clusters Tic - Expediente Electrónico Nº 1.237.368/2013 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1175/13, para el día 14 de junio de 2013, a las 14 
horas para el “Servicio de Producción del evento denominado Primer Encuentro 
Regional del Club de Clusters Tic”, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, 
dependiente de este Ministerio, conforme el régimen establecido por la Ley de 
Compras y Contrataciones N° 2.095. 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas y/o retiro de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12 
a 19 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156). 
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 14 de junio de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 14 de 
junio de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 2155 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
 
Obra relevamiento, información, mantenimiento preventivo y correctivo, 
renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones domiciliarias de 
la red de agua potable de las Villas 31 y 31 bis”- Expediente Nº 1.108.556/11  
 
Llámase a Licitación Pública N° 486/2013 para el día 27 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 Pública: “Relevamiento, información, mantenimiento 
preventivo y correctivo, renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones 
domiciliarias de la red de agua potable de las villas 31 y 31 bis”  
Presupuesto oficialSiete millones doscientos mil ($ 7.200.000.-)  
Plazo de ejecución: 24 (veinticuatro) meses 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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 
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.  
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 2060 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 7-6-2013 

 
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.  
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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.  
 

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.  
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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 

Página Nº 169Nº4164 - 30/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación del Servicio de Desarrollo e Implantación del Sistema de Registro 
Electrónico de Constructoras de Obra Pública - Expediente N° 1758270/2013 
 
Llámase a Contratación Directa Nº 4086/SIGAFG/13, cuya apertura se realizará el día 
4 de junio de 2013 a las 11 horas, para la Contratación del Servicio de Desarrollo e 
Implantación del Sistema de Registro Electrónico de Constructoras de Obra Pública, 
con destino a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición Nº 152-DGTAD/13. 
Fecha: 28 de mayo de 2013. 
Repartición destinataria: Secretaría Legal y Técnica. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficina 432 - lunes a viernes de 9.30 a 15 horas, 
hasta el 4/6/2013 antes de la apertura. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 
525 - piso 4º - Oficina 432. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 2154 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
  
Adquisición de insumos de higiene personal - Expediente Nº 2013- 01854557-
MGEYA-AGC  
  
Licitación Privada N° 188/AGC/2013.  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: contratación para la adquisición de insumos de higiene 
personal para ser utilizados en el edificio sede de 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 a 14 hs. hasta el día 6 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 hs. del día 7/6/2013, 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: 7/6/2013, a las 14 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 2153 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013  
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Circular Aclaratoria sin Consulta Nº 1/2013  
 
Expediente Nº 1010713/2013  
Licitación Pública Nº 651/SIGAF/2013.  
Motivo: S/Servicio de Mensajería.  
En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que obra en el Expediente Nº 
1010713/2013 se omitió agregar el Anexo III, que forma parte del mismo, por lo que se 
procede a agregarlo y publicarlo de acuerdo a la normativa vigente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Página Nº 172Nº4164 - 30/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General Legal Técnica y Administrativa 

 
 
OL 2107  
Inicia: 29-5-2013        Vence: 30-5-2013 
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 Ministerio Público  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y provisión 
de insumos sanitarios - Expediente CCAMP Nº 03/13 
 
RESOLUCION CCAMP 16/13. 
Expediente CCAMP Nº 03/13. 
Licitación Pública CCAMP Nº 02/13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 02/13 tiene por objeto la 
contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y provisión de 
insumos sanitarios para dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y de Bases y Condiciones Particulares podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
c) Consultados y retirados en la Unidad Operativa De Adquisiciones del MPF, sita en 
la Av. Paseo Colón 1333, piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el horario de 
9 a 17 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Los pliegos son gratuitos. 
Lugar de entrega de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a 
viernes en el horario de 9 a 17 horas y hasta las 11 horas del día 25 de junio de 2013, 
en la Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10° de la 
C.A.B.A. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: La apertura de los sobres será pública y 
tendrá lugar el día 25 de junio de 2013 a las 11:15 horas, en la sede de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del MPF, Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: Los oferentes deberán mantener las ofertas 
por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las 
ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación expresa en contrario 
por parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta económica. 
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MP considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº   
02/13 asciende a la suma de pesos dos millones setecientos veintisiete mil setecientos 
ochenta ($2.727.780,00) IVA incluido. 
 

Musa – Kestelboim –Garavano 
Ministerio Público de la CABA 

  
 
OL 2171 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de equipamiento tecnológico - Expediente Interno Nº 69/2013 
 
Licitación Pública N° 3/2013 
Objeto: adquisición de equipamiento tecnológico para ser utilizado por el Tribunal 
Superior de Justicia en las próximas elecciones 
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley n° 2095) 
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, piso 6° - UOA 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito 760, piso 6° – Mesa de Entradas 
Administrativa 
Fecha y hora de apertura: 3 de Junio de 2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760 , piso 6° 
 

Ruben Rafael Torres 
Director General de Administarción 

 
OL 2170 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 
 
Adquisición de Equipamiento de Redes - Expediente CM Nº DCC-135/13 -0 
 
RESOLUCIÓN CAFITIT N° 40/2013 
Adquisición de Equipamiento de Redes 
Expediente CM Nº DCC-135/13 -0 
Licitación Pública Nº 15/2013 
Objeto: Adquisición de Equipamiento de Redes para las dependencias del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar. 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará una 
reunión informativa para los interesados el 7 de junio a las 16:00 hs, en Av. Leandro 
N. Alem 684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad. 
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los pliegos: $ 10.000.- 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 17 de junio de 2013, en la 
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso 
contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 17 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos 
Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
OL 2172 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
 
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 02/13 
 
Resolución AGC Nº 132/13 
Licitación Pública Nº 02/13 
Objeto: Artículos Varios de Computación 
Proveedores Adjudicados: INSUMOS ARGENTINA SRL – G&B ARL – GRAYSAND 
SRL - MICROREGISTROS SRL 
ARTICULO 1º) APRUEBESE el procedimiento de selección de contratistas realizado 
mediante la Licitación Publica Nº 02/13, para la adquisición de artículos varios de 
computación, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  ($ 231.982,00.-), en un todo acuerdo a lo previsto 
en Ley 2095, la Resolución 299/AGC/11 reglamentaria de la ley Nº 2095, en el pliego 
de condiciones generales aprobado por Resolución 299/AGC/11 y al pliego de 
condiciones particulares (Anexo II) y técnicas (Anexo III), aprobados por disposición 
DADMIN 11/2013. 
ARTICULO 2º) DECLARESE FRACASADA la licitación Pública Nº 02/12 en su renglón 
Nº 8 por no haberse recibido ofertas que cumplan con los requisitos técnicos exigidos 
en el Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo III) todo ello conforme lo recomendado 
por la Dirección General de Sistemas de Información y el análisis realizado por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas. 
ARTICULO 3º) DECLARESE DESESTIMADA la oferta presentada por la empresa 
INSUMOS ARGENTINA S.R.L. en su renglón Nº5 por no completarse todos los 
aspectos técnicos conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de 
Información y el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
ARTICULO 4º) DECLARESE DESESTIMADA la oferta presentada por la empresa 
GREYSAND S.R.L. en sus renglones 2, 5 y 8 por no ajustarse a los requisitos técnicos 
conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de Información y el 
análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
ARTICULO 5º) DECLARESE DESESTIMADA la oferta presentada por la empresa 
MICROREGISTROS S.R.L. para el renglón 8 por no ajustarse a los requisitos técnicos 
conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de Información y el 
análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
ARTICULO 6º) DECLARESE DESESTIMADA la oferta presentada por la empresa 
INFORMATICA PALMAR S.R.L. para los renglones 2,3 y 8 por no ajustarse a los 
requisitos técnicos conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de 
Información y el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
ARTICULO 7º) DECLARESE DESESTIMADA la oferta presentada por la empresa 
VERTEX COMPUTERS S.A. para el renglón 2  por no ajustarse a los requisitos 
técnicos conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de Información 
y el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
ARTICULO 8°) ADJUDÍCASE a la empresa INSUMOS ARGENTINA  S.R.L., con 
domicilio en la calle DR. HONORIO PUEYRREDON 1184 Piso 2, CABA, los renglones  
N° 1 ( PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTI SEIS - $ 2.626,00.-), Nº 4 (PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES - $ 243.-) Nº 6 ( UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 
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- $ 1.320,00.-) y Nº 7 ( OCHOCIENTOS SETENTA - $ 870.-),   es decir por un monto 
total de PESOS CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE con 00/100 ($ 5.059,00,00.-), por 
cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución Nº 
299/AGC/11  y el pliego de condiciones particulares (Anexo II) aprobado por 
Disposición DADMIN Nº 13/2013 y por resultar la oferta económicamente más 
conveniente para el organismo, todo ello conforme lo manifestado por la Dirección 
General de Sistemas de Información y el análisis realizado por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas (fs. 619 a 622). 
ARTICULO 9º) ADJUDÍCASE a la empresa G&B  SRL, con domicilio en RINCON  Nº 
1585 CABA, los renglones N° 10 ( PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO - $ 145.238,00.-) y 11 (PESOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS - $ 58.892,00.-) es decir por un monto 
total de pesos DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA con 00/100 ($ 
204.130,00), por cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por 
Resolución Nº 299/AGC/11 y el pliego de condiciones particulares (Anexo II) aprobado 
por Disposición DADMIN Nº 13/13 y por resultar la oferta económicamente más 
conveniente para el organismo, todo ello conforme lo manifestado por la Dirección 
General de Sistemas de Información y el análisis realizado por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas (fs. 619 a 622). 
ARTICULO 10º) ADJUDÍCASE el renglón  N°9, a la empresa GREYSAND S.R.L., con 
domicilio en PARANA 751 CABA, por un monto total de PESOS CUATRO MIL 
TRESCIENTO OCHENTA Y OCHO con 00/100 ($ 4.388,00.-), por cumplir con pliego 
de bases y condiciones generales aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11 y el pliego 
de condiciones particulares (Anexo II) aprobado por Disposición DADMIN Nº 13/13 y 
por resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo, todo ello 
conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de Información y el 
análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 619 a 622). 
ARTICULO 11º) ADJUDÍCASE a la empresa MICROREGISTROS  S.R.L., con 
domicilio en MAZA 365 CABA, los renglones  N° 2 por un monto de PESOS OCHO 
MIL CIENTO SESENTA con 00/100 ($ 8.160,00.-), Nº 3 por un monto de PESOS SEIS 
MIL CUARENTA Y CINCO con 00/100 ($ 6.045,00.-) y Nº 5   por un monto de PESOS 
CUATRO MIL DOSCIENTOS con 00/100 ($ 4.200.-), es decir por un PESOS 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO con 00/100 ($ 18.405,00.-), por cumplir 
con pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11 
y el pliego de condiciones particulares (Anexo II) aprobado por Disposición DADMIN 
Nº 13/13 y por resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo, 
todo ello conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de 
Información y el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 619 a 
622). 
ARTÍCULO 12°) APRUEBESE el siguiente orden de mérito para el caso que se 
produzca una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con las empresas 
que resultaron adjudicadas: 
Renglón 1: 1º  GREYSAND S.R.L.; 2º  MICROREGISTROS  S.R.L., 3º INFORMATICA 
PALMAR S.R.L. 
Renglón 2: 1º INSUMOS ARTENTINA S.R.L. 
Renglón 3:  1º  GREYSAND S.R.L. 
Renglón 4: 1º GREYSAND S.R.L.; 2º GREYSAND S.R.L.; 3º MICROREGISTROS  
S.R.L. 
 Renglón 5: 1º INSUMOS ARTENTINA S.R.L.; 2º INFORMATICA PALMAR S.R.L. 
Renglón 6: 1º MICROREGISTROS  S.R.L., 2º INFORMATICA PALMAR S.R.L. 
Renglón 7: 1º MICROREGISTROS  S.R.L., 2º INFORMATICA PALMAR S.R.L. 
Renglón 9: 1º MICROREGISTROS  S.R.L., 2º VERTEX S.A.; 3º INSUMOS 
ARTENTINA S.R.L.; 4º INFORMATICA PALMAR S.R.L. 
Renglón 10: 1º VERTEX S.A.; 2º GREYSAND S.R.L 
Renglón 11: 1º GREYSAND S.R.L 
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Gustavo G. Porticella 
Director General 

Dirección General de Administración 
 

OL 2167 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Circular aclaratoria - Expediente Nº 63/13 
 
Licitación Pública Nº 10/13 
Objeto: APRUEBESE la circular aclaratoria al pliego de condiciones particulares 
aprobado mediante Disposición Nº 054/DADMIN/13 conforme el Anexo I que se 
acompaña a la presente, como consecuencia de la consulta realizada con fecha 27 de 
marzo de 2013.  
Circular aclaratoria: En respuesta a la consulta cursada con fecha 27 de mayo de 2013 
al pliego de condiciones particulares, la División de Compras y Contrataciones realiza 
las siguientes aclaraciones: 
Se estima el ingreso de 140  (ciento cuarenta) estudios preocupacionales de agentes 
para el año 2013 
Se estima la cantidad de 10 visitas en consultorio mensuales 
Se estima la cantidad de 3 Juntas médicas mensuales  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 2169 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Contratación Servicio de Quality control - Expediente N° 746271/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0041, a realizarse el 6 de junio de 2013 a las 14 
hs., para la Contratación Servicio de Quality control. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación de la presente 
contratación se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y 
adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
 

OL 2147 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 31-5-2013 
 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Sistema de Gestión para el Transporte Público - Expediente N° 1632278/2013 
 
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0070 LPU13 a realizarse el 5 de junio de 2013 a 
las 14 hs., para la contratación de Sistema de Gestión para el Transporte Público. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación de la presente 
contratación se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y 
adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
 

OL 2148 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de Oficina de Administración Proyecto para el Proyecto Sistema 
Integrado de Gestión Bancaria - Carpeta de Compras N° 20.748 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Oficina de 
Administración Proyecto para el Proyecto Sistema Integrado de Gestión Bancaria” 
(Carpeta de Compras N° 20.748). 
Consulta de pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco www.bancociudad.com.ar / licitaciones 
Retiro de pliego: El Pliego de Condiciones deberá ser retirado en la Gerencia de 
Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal, de 10 a 15 hs. 
Costo del pliego: $15.000.- (Pesos: Quince mil) 
Fecha de apertura de Ofertas: 27/6/2013 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de 
recepción de ofertas) 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7º piso 
– Capital Federal 
Fecha límite de Consultas: 10/6/2013. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario Selva 

Coordinador – Gerencia de Compras 
 

Nicolas Pepe 
Gerente – Gerencia de Compras 

 
BC 103 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Publicación material institucional - Licitación Pública Nº 6/13 
 
Expediente Nº 157/13 
Dispone: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 06/13, tendiente a la 1º Publicación 
material Institucional para ser utilizados por las distintas dependencias del Ministerio 
Publico de la Defensa, por un monto total de PESOS SETENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CUATRO CON ($ 72.304,00), conforme lo establecido en el Art. 31, 
primer párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº 11/2010. 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 10 de junio de 
2013 a las 13 horas. 
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
FIRMADO: Dr. Alejandro A. Guyon ; Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2114 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 139/13 
 
Licitación Pública Nº 07/13 
Objeto: adquisición de herramientas e insumos eléctricos recomendación de adjudicar 
a los oferentes 
-Electricidad Chiclana de Roberto Santoiani y Oscar Rodriguez S.de h. (treinta y nueve 
renglones) 
Ítem U los Renglones: 
1 taladro/ atornillador 
2 taladro percutor 
3 taladro percutor 
4 atornillador 
5 amoladores 
6 cajas de herramientas 
12 nivel d mano 
13 disco de corte 
14 disco desbaste 
20 pinza universal 
21 pinza alicate 
22 pinza punta 
23 pinza pico de loro 
24 pinza fuerza 
25 llaves de caño 
26 pela cable 
27 linternas 
29 pilas 
30 cargadores de pila 
31 cable conductor 
32 cable conductor 
34 martillos 
35 arco de sierra 
44 cable conductor 
45 balastro electrónico 
47 tubo florescente 
48 tubo florescente 
49 tubo florescentes 
50 tubo florescente 
54 morza de banco 
55 pistolas de calor 
56 baterias 
58 rotuladoras 

 59 tijeras de ojalatero 
60 precintos 
62 set de llaves de tubo 
63 llaves francesas 
64 disco de corte continuo 
66 mascara 
-A Cleanfix S.A (cuatro renglones) 
Item U los Renglones: 
40 lustra lavadora de pisos 
41 lustradoras para pisos 
42 cepillo para maquina 
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43 disco paa maquina 
Ambos oferentes, en cada uno de los renglones, cumplen con los requisitos del pliego 
y las especificaciones técnicas requeridas, siendo además los únicos oferentes. 
b) Desesteimar por precio inconveniente las ofertas presentadas en once renglones: 
9 medidor laser (+83%) 
10 maletines porta herramientas (+52%) 
16 mechas (+383%) 
36 hojas de sierra (+148%) 
37 hojas de sierra (+121%) 
38 electrodos (+121%) 
39 handies (+76%) 
51 equipo fluorescente (+62%) 
53 taladro de banco (+88%) 
57 batería (+36%) 
67 cinta métrica (+53%) 
Declarar DESIERTO las ofertas en catorce renglones: 
7 zorras 
8 escaleras 
11 termofusora 
15 mechas 
17 mechas 
18 afiladores de mechas 
19 sopletes 
28 linternas 
33 destornilladores 
46 tubo florescentes 
52 cartucheras 
61 soldadoras de estaño 
65 soldadoras eléctricas 
68 botiquines 
Con lo dictaminado,se remiten las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus afectos. 
Firmado: Jorge Fernandez; Maximiliano F. Caccaro Olazabal; Daniel Proietti 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 OL 2168 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 
Adquisición de Detergentes y Soluciones para Instrumental - Expediente Nº 
988.939/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1298/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
5/6/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Detergentes y 
Soluciones para Instrumental  
Autorizante: Disposición Nº 13/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
 
OL 2018 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 30-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 368.161/UCAS/2013  
 
Licitación Pública Nº 1007/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1164/SIGAF/2013  
Rubro: Salud.-  
Objeto : Adquisición de Preservativos.-  
Firmas Preadjudicadas:  
Lectus S.A.  
Renglón: 1 – Cantidad 11.999.952 Unidad - Precio Unitario $ 0.7880 - Precio Total $ 
9.455.962,176.-  
OBSERVACIONES:  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente, 
convocatoria del Asesor Técnico interviniente y solicitud de documentación, impidiendo 
cumplir con los plazos establecidos en el art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de 
la Ley 2095.-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta mas conveniente, conforme los 
términos del Art. 108, 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: nueve millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil novecientos 
sesenta y dos con 176/100 centavos ($ 9.455.962,176).-  
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Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos 
Servente – Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 9/08/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. de 
Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 30 de mayo, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
 
OL 2136 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC-  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1.315.519/2013  
  
Licitación Pública Nº 1026/2013  
Acta Nº 19/2013 de fecha 29 de mayo de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: “Plaza Piedrabuena y Saraza“  
Orden de Mérito: 1° Edificadora Tauro S.A, 2º Altote S.A, 3º Altieri e Hijos S.A, de 
conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 19/2013 efectuada por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas.  
  
Firma preadjudicataria:  
 
Edificadora Tauro S.A. - PARANÁ 774, 1° “A“, C.A.B.A.-  
 
Total preadjudicado: son pesos un millón cuatrocientos noventa y dos mil doscientos 
sesenta y seis con 51/100 ($1.492.266,51).-  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en 
orden de mérito.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

  
OL 2163  
Inicia: 30-5-2013       Vence: 30-5-2013  
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Susana Beatriz López con DNI: 12.864.950 con domicilio en Brasil Nº 
419 C.A.B.A. transfiere la habilitación del local sito en la calle Avda. Brasil  Nº 699 
planta baja y sótano  C.A.B.A por Expediente Nº 23028/2003 a Rodrigo Luis Rochi 
con DNI: 25.427.992 con domicilio en Av. Brasil Nº 699 PB C.A.B.A. Habilitado como 
elaboración de masas, pasteles, sandw. y prod. Símil., etc. Elab. de productos de 
panadería con venta directa al publico (sin elab. De pan) comercio minorista despacho 
de pan y productos afines. Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin 
elaboración) Reglamos de ley en Av. Brasil Nº 699 PB, UF 2, sótano C.A.B.A 

 
Solicitante: Rodrigo Luis Rochi 

 
EP 193 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 31-5-2013 

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 

Transferencia de Habilitación 
 
Guillermo Enrique Seifert (LE 5.953.223) con domicilio en San jerónimo 649 dto. 1, 
Villa Bosch, Pcia. Buenos Aires, avisa que transfiere la  habilitación municipal del local 
sito en Av. del Campo 1523/27 PB y PA CABA que funciona como: “Reparación de 
cámaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización, com. min. accesorios para 
automotores” Expte. 101801/1988 en fecha 29/12/88 mediante Disposición 
31245/DGHP/1988 sup. 125 m2 a Calixto Jesús Moreira (DNI 20.181.616) con 
domicilio en Av. Estanislao del Campo 1523 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. del Campo 1523 CABA. 

 
Solicitante: Calixto Jesús Moreira 

 
EP 195 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 31-5-2013 

 

Página Nº 189Nº4164 - 30/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Mariana Barrionuevo representada por su apoderado Juan Milano (DNI 29.394.573) 
domiciliado en Av. Corrientes 1455 PB “3” CABA avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Paraná 706 PB y piso 1º UF 3 CABA que funciona como: 
“Casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería” Expte. Nº 
1020807/2010 en fecha 03/03/2011 mediante Disposición 1747/DGHP/2011 superficie 
108,72 m2 a Juan Milano (DNI 29.394.573) domiciliado en Avellaneda 2058 piso 7º 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Paraná 706 CABA. 

 
Solicitante: Juan Milano 

 
EP 196 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 31-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que el Sr. Miguel Ángel Rodríguez DNI. 12.202.439, con domicilio en 
Uriburu 436 CABA, transfiere la habilitación del negocio ubicado en Valentín Gómez 
N° 2706 PB. SOT y EP. UF. 2. CABA, con Sup. de 49,06 m2 a Claudia Carolina 
García Condormango DNI. 93.984.217, en carácter de Com. Min. de: Bebidas en 
Gral. Envasadas-Com. Min. de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ord. 33266-Com. Min. de Instr. de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia-
Com. Min. de Artef. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería- Com. Min. 
de Relojería y Joyería- Com. Min. de Art. de Librería, Papelería, Cartoner., Impresos, 
Filat., Juguet., Discos y Grabaciones, Com. Min. de Aparatos, Equipos y Art. de 
Telefonía y Comunicación-Copias, Reproducciones, Fotocopias (salvo Imprenta). 
Editora de Películas en VideoCassettes, otorgado por Expte. N° 35636/2009. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 

 
Solicitante: Claudia Carolina García Condormango   

 
EP 198 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 4-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Lañin, Ramiro Iván dni.30592405, comunica que transfiere  habilitación del inmueble 
sito en la calle Libertad 1034,Pb.,con una superficie de 65,34m2,uf. 1, habilitado por 
Expediente Nº 2052725/2011 en fecha 30/05/2012 mediante disposición Nº 
5211/DGPH/2012, para funcionar en el carácter de “com.min.de artefac.de iluminacion 
y del hogar, bazar, plateria, cristaleria - com.min. de muebles en gral. productos de 
madera y mimbre, metalicos, colchones y afines - com.min.de art. personales y para 
regalos - com. min.de articulos para el hogar y afines”,a favor de Kianu S.A. reclamos 
de Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del período legal. 

 
Solicitante: Kianu S.A. 

 
EP 199 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 4-6-2013 
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Transferencia de Habilitación 



Jonte 2902 S.R.L. con domicilio en la Avenida Alvarez Jonte 2902, CABA, 
representada por Paola Fernanda Motta DNI 24.308.699 en carácter de apoderada, 
transfiere la Habilitacion Municipal a Victoria Plaza S.A. con domicilio en Alvarez 
Jonte 2902, CABA, representada por Paola Fernanda Motta DNI 24.308.699, en 
carácter de apoderada,  del Expediente N° 55067/1994 conforme a la Disposición Nº 
221/DGC/1995, rubro “Casa  para Fiestas Privadas” de la calle Avenida Alvarez Jonte 
2910, P.B., pisos 1º y 2º, con una superficie de 449,99 m2. 
 

Solicitante: Paola Fernanda Motta 
 

EP 200 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 5-6-2013 
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Transferencia de Habilitacion 



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Director del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo notifico al agente Ramirez Georgina Guadalupe CUIL Nº 27-32706925-5; 
que debido A las inasistencias incurridas los días. 28/3/2013, 29/3/2013, 30/3/2013, 
31/3/2013, 1/4/2013 y 2/4/2013; 6/4/2013 y 7/4/2012; 13/4/2012 y 14/4/2013; incursa 
en causal de cesantía de acuerdo al Artículo 48 inc. a) de la ley 471/00 (B.O. 1028). 
 

Eduardo Gustavo Sosa 
Director 

 
EO 442 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 31-5-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

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.” 
 
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 
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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 

 
OJ 82 
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 1879533) 
Carátula “Menendez, Claudio David s/infr. Art. 149 bis del C.P.” 
 
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 636/D/G, caratulada: "Menendez, Claudio David s/infr. 
Art. 149 bis del C.P.", 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 Claudio David Menendez, titular de DNI 20.198.628, 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 J. Camblong 
Secretario 

 
OJ 87 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 3-6-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1901548) 
Carátula “Carrizo, Alejandro Nahuel s/infr., Art. 183 del C.P.” 
 
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 573/D/G, caratulada: "Carrizo, Alejandro Nahuel s/infr., 
Art. 183 del C.P.", 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 Tacuari 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Alejandro Nahuel Carrizo, indocumentado 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: Mariano 
J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 

 
OJ 86 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 3-6-2013 
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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.” 
 
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 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1878730) 
Carátula “Creta Eduardo Alfredo y otros contra OBSBA sobre amparo (Art. 14 
CCABA) Expte. Nº EXP 39483/0” 
 
Buenos Aires, 18 de abril de 2013.Visto y Considerando: Que la Sra. juez de primera 
instancia declaró abstracta la cuestión planteada y rechazó los planteos de 
inconstitucionalidad efectuados en autos, sin costas, en atención al carácter gratuito 
de la acción. 
La impugnación de los actores al régimen estatuido por la ley 472 (y sus leyes 
modificatorias) se basaba en que se había impuesto un aporte del 6% de sus haberes 
destinado a la Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por otro, que le 
impedían el ejercicio de derecho a optar libremente por otra obra social. Puntualmente, 
ellos pretendían el traspaso a OSMEDICA. 
La Sra. juez de grado interpretó que la ley 472 había sido modificada en el año 2009 
con el dictado de la ley 3021, y allí se había dispuesto que quedaría asegurada la libre 
opción de obra social para todos los afiliados activos. Mientras que, a través del 
decreto reglamentario 377/2009 se previó que la libre opción de obra social prevista 
por el artículo 1° de la ley 3021 podría ser ejercida por todos los afiliados activos de la 
Obra Social de la ciudad de Buenos Aires desde el inicio de su relación de empleo, de 
conformidad con las nómina de entidades inscriptas en el "Registro de Obras Sociales 
para convenios de Reciprocidad con la ObSBA" que hubieren suscripto convenio con 
la dicha entidad. 
En esa senda interpretó que el derecho a elegir una obra social distinta a la ObSBA se 
encontraba garantizado y los accionantes podían optar entre las que habían suscripto 
el mentado convenio y en consecuencia, declaró abstracta la pretensión. 
En relación con el reclamo referido a la superposición de los aportes planteado por los 
actores, con fundamento en que en los recibos se duplicaba un descuento del 3% 
destinado a la obra social, explicó que cada una de esas retenciones se aplicaba a 
distintos fines. AsÍ, una de ellas a la cobertura del trabajador y su grupo familiar, 
mientras que la otra se destina a contribuir solidariamente con el mantenimiento de los 
jubilados, pensionados o retirados de esta Ciudad. 
2. Que contra tal pronunciamiento plantearon recurso de apelación los actores a fojas 
106/109. En síntesis sostuvieron que el régimen previsto por las leyes 23.660 y 23.661 
tenía jerarquía superior respecto de las leyes locales 472 y sus modificatorias. En esa 
línea apuntaron que no gozan de un verdadero derecho a elección y eso vulneraba 
sus derechos y los dejaba en peor situación que a los restantes empleados en relación 
de dependencia del país, ya que la Legislatura local no había respetado las pautas de 
aquellas leyes. 
Por otro lado, apuntaron, que la ley 472 y sus modificatorias los obligaban a seguir 
sosteniendo la obra social, a pesar de que eventualmente eligiesen algunas de las 
obras sociales que se encuentran inscriptas en el registro articulado por Obsta. 
Reiteraron que existe una superposición de aportes a la obra social, en la medida en 
que superan el porcentaje del 3% previsto en la ley nacional. 
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Oportunamente contesto el traslado del recurso del GCBA, a fs. 118/120. 
Asimismo, a fs. 124/124 dictamino la Sra. Fiscal de Cámara proporcionando el rechazo 
del recurso planteado. 
3. Que la ley 472, de creación de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, previó 
en su artículo 37 que “(se establece como plazo máximo la fecha del 1º de enero de 
2003, para que la Ob.S.B.A. disponga su adhesión al régimen del Sistema integrado 
Nacional regido actualmente por las Leyes Nacionales Nº 23.660 y 23.661, sus 
normas complementarias y reglamentarias. A partir de esa fecha sus afiliados podrán 
ejercer la libertad de elección de su obra social y ésta quedará adherida a las normas 
legales antes citadas". 
Asimismo el artículo 38 previó que: "(a) los efectos de viabilizar lo dispuesto en el 
artículo 37 de la presente norma, el Directorio de la Ob.S.B.A. propondrá a la 
Legislatura y el Gobierno de la Ciudad, el dictado de las normas y disposiciones que 
se estimen necesarias para materializar tal integración y compatibilizar los regímenes 
de aplicación". 
A su vez la ley 2637, en su artículo 1º, prescribió: "(f)acúltase al Poder Ejecutivo a 
intervenir la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, ente público no estatal, por el 
término de ciento ochenta (180) días corridos, facultándose al Poder Ejecutivo a 
prorrogar por única vez y por similar plazo esta medida, a fin de dar cumplimiento a lo 
prescripto por los artículos 37 y 38 de la ley 472. En caso de disponerse la 
intervención, el interventor convocará a la Auditoria General de la Ciudad a efectuar 
los controles de gestión que le son propios, informando cada noventa (90) días a la 
Legislatura desde el comienzo de la intervención. Asimismo, el interventor elaborará 
informes de gestión que elevará a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires". 
Asimismo, en virtud de los términos de aquel artículo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, dispuso la intervención de la ObSBA por el término de ciento 
ochenta (180) días corridos y cesó en sus funciones el Directorio de la Obsta. A tal fin 
se designó como interventor al Sr. Jorge Andrés Rey, con la instrucción expresa de 
dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 1° de la ley 2637, esto es cumplir con 
los artículos 37 y 38 de la ley 472. (Artículos 1°, 2°,3° y 4° del decreto 20/08). 
En idéntico sentido el decreto 819/08 prorrogó por única vez la intervención de la Obra 
Social de la Ciudad de Buenos Aires dispuesta por el decreto 20/08 por el plazo de 
ciento ochenta (180) días corridos a contar desde el 10 de septiembre de 2008. 
Finalmente la ley 3021, fijó que" (a)partir del 1º de abril de 2009 quedará asegurada la 
libre opción de obra social para todos los afiliados activos comprendidos en la ley 472, 
a través de una decisión individual y escrita de quienes deseen ejercerla a favor de 
cualquiera de los agentes del seguro nacional de salud, de acuerdo a las condiciones 
y pautas que fije la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo con sujeción a los 
principios de esta Ley, dentro de los sesenta días de su entrada en vigencia. 
La falta del dictado de las normas reglamentarias a las cuales hace referencia el 
párrafo precedente, no será obstáculo para el ejercicio de la opción de cambio de obra 
social por parte de los beneficiarios". 
En ese sentido, el articulo 2º de dicha norma previó que: "en el caso de ejercicio de la 
opción para recibir las prestaciones de otra obra social, el Poder Ejecutivo, deberá 
transferirle mensualmente los aportes y contribuciones correspondientes al afiliado y 
su grupo familiar, en los plazos y con las modalidades que establezca la 
reglamentación". 
 A los fines de instrumentar el derecho de opción, el artículo 5°, estableció que: "el 
Poder Ejecutivo implementará un registro de entidades que en el marco de la presente 
ley, incorpore beneficiarios provenientes de la ObSBA. Sólo podrán inscribirse en este 
registro los agentes del Sistema Nacional de Salud, los que quedarán obligados a 
recibir a los trabajadores que ejerzan la opción del articulo 1º, cualquiera fuere su nivel 
salarial o integración de su grupo familiar, brindándoseles a los mismas idénticas 
prestaciones de las que gozan los beneficiarios de origen". 
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En ese marco, el Poder Ejecutivo, reglamentó la ley 3021, a través del decreto 377/09. 
Dicha norma, en su artículo 1° estableció que "la libre opción de obra social prevista 
en el articulo 1º de la ley 3021 podrá ser ejercida por todos los afiliados activos de la 
Obra Social de la Ciudad (ObSBA) desde el inicio de su relación de empleo, conforme 
a la nómina de entidades inscriptas en el Registro de Obras Sociales para convenios 
de Reciprocidad con la ObSBA creado por la Disposición Nº 1-ObSBA/09 que 
hubieran suscripto convenio con dicha entidad". Además el articulo 4 restringe el 
ámbito del derecho de opción, en los siguientes términos: “la libre opción será ejercida 
por el afiliado titular, en forma personal, ante la ObSBA y solo podrá formularse 
respecto a una obra social comprendida en el art. 1º del presente decreto". 
4. Que en el complejo ejido normativo señalado se enmarca la discusión que 
pretenden abrir los apelantes, que será rechazada. Así los actores con escasa 
fundamentación pretenden en definitiva, se declare la inconstitucionalidad de la ley 
3021 y su decreto reglamentario, en la medida en que restringe su derecho a optar. 
Sin embargo, a tal fin no ha logrado acreditar la irrazonabilidad de la restricción 
apuntada, en tanto no se ha justificado en que medida la cobertura que puede prestar 
la obra social o cualquiera de todas las entidades en las que podrían tratarse si 
decidiese optar porque sean traspasados sus aportes resultase deficiente o violatoria 
del derecho a la salud o les generase cualquier otro agravio. 
Por otro lado tampoco se ha acreditado la pretendida superposición de aportes, por 
cuanto, tal como ha explicado la sentencia de grado, las retenciones responden a 
diversos fines, de conformidad con lo previsto por el art. 17 de la ley 472 y ello no se 
encuentra proscripto por la ley nacional. 
En virtud de lo expuesto, el Tribunal, Resuelve: rechazar el recurso planteado y 
confirmar la sentencia de primera instancia, sin costas (art. 14 CCABA). El Dr. Juan 
Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese y 
oportunamente, devuélvase. 
 

Esteban Centenaro 
Juez de Cámara 

Contencioso, Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Mabel Daniele 
Jueza de la Cámara 

Contencioso, Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
OJ 88 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 3-6-2013 
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