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

 

 
Exp. N.º 1731/D/12 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Otórgase a la "Asociación de Jubilados y Pensionados Volver a Vivir" el 
permiso de uso a título precario y gratuito del predio con domicilio en la calle 
Reservistas Argentinos 452 por el término de veinte (20) años a partir de la sanción de 
la presente. 
Art. 2°.- El predio mencionado sólo puede ser utilizado a los fines de la localización de 
una Asociación Civil, que debe destinar el mismo a la promoción y el desarrollo de 
actividades socio-culturales destinadas a los vecinos del barrio. 
Art. 3º.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las mejoras necesarias 
para el desarrollo de sus actividades en cumplimiento de las normas de planeamiento 
y edificación vigentes. 
Art. 4º.- La entidad beneficiaria no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros, 
ya sea parcial o totalmente, ni autorizar en el mismo la instalación de establecimientos 
comerciales de cualquier índole. 
Art.5°.- La afectación del predio a un destino distinto o el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones establecidas en la presente Ley da lugar a la revocación de la 
cesión otorgada, sin que ello genere derecho a indemnización alguna. 
Art.6º.- La entidad comodante tiene a su cargo el pago de la totalidad de los 
impuestos, tasas y contribuciones que afecten al predio objeto de la cesión. 
Art. 7º.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad la entidad beneficiaria cederá sus 
instalaciones para eventos de carácter comunitario. Asimismo, y en forma 
complementaria, deberá ceder sus instalaciones ante solicitudes por parte de otros 
Centros de Jubilados de la Comuna correspondiente para la realización de eventos 
especiales, en tanto esta cesión no altere en forma manifiesta el desenvolvimiento de 
la institución. 
Art. 8º. - Una vez finalizado el plazo por el que fue cedido el uso del predio o en caso 
de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, la entidad debe 
restituir el predio al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los 
treinta (30) días de notificada. La restitución incluirá todas las construcciones y 
mejoras que se hubiesen realizado en el predio, quedando las mismas a favor del 
Gobierno de la Ciudad sin que esto genere reclamo alguno de compensación o 
indemnización por parte de la entidad beneficiaria. 
Art. 9°.- En caso de necesidad fundada, si la Ciudad debiera solicitar la restitución del 
inmueble antes de cumplido el plazo establecido en el Art. 1º, deberá notificar a la 
beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el predio sin que 
esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad por parte del 
Gobierno de la Ciudad. 
Art. 10.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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Exp. N.º 2809/D/12 y agreg. 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Denomínase "Maestro Alfredo Bravo" al espacio verde sin denominación 
oficial sito en entre las calles Ruiz Huidobro entre Washington y Rómulo Naón. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 3014D/12 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Denomínase “Ricardo de Lafuente Machain” al espacio sito entre las 
calles Tomas Manuel de Anchorena, French y Avenida Pueryredon. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 3335/J/12 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de "Piedra Libre" al Jardín de Infantes con Jornada 
Simple Nº 7 del D.E. 21. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 3665/J/12 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
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Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de "Banderín" al Jardín de Infantes Común Nº 3 D.E. 
12. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 3667/J/12 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de "Doctor Ramón Carrillo" a la Escuela Infantil Nº 4 
D.E. 19. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 172/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Políticas de Juventud, requiere la modificación de la 
partida 3.1.4 del Programa 45, Actividad 20 -Articulación con Áreas del Poder 
Ejecutivo- a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra 
partida presupuestaria del mencionado Programa; 
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 N22-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1- Apruébase la modificación de la partida 3.1.4 del Programa 45, Actividad 20 
-Articulación con Áreas del Poder Ejecutivo-, obrante en el Anexo que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 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. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 39/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto N° 752/10, el Expediente Nº 
2.446.431/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite por medio del cual se 
propicia aprobar el gasto relacionado a la prestación de un servicio de estudio de 
opinión pública a solicitud de esta Unidad de Proyectos Especiales; 
Que los objetivos del servicio fueron analizar las variables que alimentan una cultura 
ciudadana, las motivaciones para generar una participación más activa y los aspectos 
de convivencia de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, mediante un estudio 
cuantitativo por medio de encuestas telefónicas de una muestra de un mil cien (1.100) 
casos, con un cuestionario semi estructurado de aproximadamente 90 preguntas; 
Que la mentada contratación se vio motivada a razón la imperiosa necesidad de contar 
en forma urgente con datos certeros a los efectos de abordar las campañas de forma 
positiva y efectiva en lo que hace a los programas de esta Unidad de Proyectos 
Especiales en general y al programa de “Buenos Aires Ciudad Verde” en particular, 
siendo este último uno de los principales ejes de Gobierno por lo que está significando 
la concientización de los ciudadanos en acerca de los problemas ambientales 
existentes;  
Que en la inteligencia de lo ut supra expuesto y a causa del los tiempos que demora 
un proceso de contratación es que se procedió con la citada modalidad; 
Que a tales efectos se solicitaron los presupuestos a las empresas Poliarquía 
Consultores S.A., MORA Y ARAUJO CONSULTOTRES S.A. y CERTERA TRABAJO 
DE CAMPO S.R.L.; y efectuada la respectiva comparación de precios y calidad del 
servicio, la de la empresa empresas Poliarquía Consultores S.A. resultó la propuesta 
más conveniente en términos económicos y de calidad; 
Que la empresa seleccionada reúne los requisitos previstos en la normativa vigente 
para la aprobación del presente gasto; 
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº 
752/2010, 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 
  

Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Ciento Noventa y Nueve 
Mil Seiscientos Cincuenta ($ 199.650.-), a favor de la firma Poliarquía Consultores S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-70955883-4), por la prestación de un servicio de estudio de opinión 
pública a solicitud de esta Unidad de Proyectos Especiales. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2013. 
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Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución de su trámite. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto N° 752/10, el Expediente Nº 
1.498.736/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite por medio del cual se 
propicia aprobar el gasto correspondiente a la adquisición de equipamiento informático 
con destino a esta Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural; 
Que mediante la Licitación Pública N° 532-SIGAF/2013 se llevó adelante la adquisición 
de equipamiento electrónico, quedando desiertos los renglones N° 6 y 8 conforme la 
Resolución N° 36-UPECCYCC/13, motivo de la presente adquisición; 
Que la presente adquisición consta de tres (3) impresoras laser color profesionales y 
una (1) notebook de 11.6”, todo a los efectos de abordar las tareas cotidianas 
desarrolladas por esta Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural; 
Que a tales efectos se solicitaron los presupuestos a las firmas XELLERS 
COMPUTACIÓN de MONTOYA CLAUDIO LUIS, CRITERIOS INFORMÁTICOS S.R.L. 
y FABIAN RICARDO URTASUN y efectuada la respectiva comparación de precios y 
calidad del servicio, la propuesta de la firma FABIAN RICARDO URTASUN (C.U.I.T. 
20-22694864-4) resultó la más conveniente en términos económicos y de calidad; 
Que la empresa seleccionada reúne todos los requisitos previstos en la normativa 
vigente para la aprobación del presente gasto; 
Que al respecto se informa que se llamó a Licitación Pública N° 532-SIGAF/2013 para 
la adquisición de diferentes artíclos electrónicos quedando desiertos los renglones 6 y 
8 correspondientes a los artículos motivo de la presente aprobación; 
Que la mentada contratación se vio motivada a razón la imperiosa necesidad de contar 
en forma urgente con los artículos electrónicos ya descriptos, todo a los efectos de 
abordar las tareas cotidianas desarrolladas por esta Unidad de Proyectos Especiales 
de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural; 
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº 
752/2010, 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Treinta y Siete Mil 
Novecientos Ochenta ($ 37.980.-) a favor de la firma FABIAN RICARDO URTASUN 
(C.U.I.T. 20-22694864-4) correspondiente a la adquisición de equipamiento informático 
con destino a esta Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2013.  
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución de su trámite. Uhalde 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 101/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCBA/04, la 
Resolución Nº 12-SSDH/04 y el Expediente Nº 453625/2011, del registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente señalado en el visto, tramita la solicitud presentada por la 
señora Aurora Dolores Bulacio, Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 4.662.604, 
madre del fallecido señor Medina, DNI Nº16.296.779, quien solicita en esa calidad 
invocada, el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.075 y su Decreto 
reglamentario Nº 90-GCBA/04; 
Que se encuentran agregados al expediente del visto, el certificado de defunción del 
señor Medina Sergio Rubén, DNI Nº 16.296779, ocurrido el 03 de Mayo de 1982, y la 
partida de nacimiento respectiva, que prueba el vínculo alegado por la presentante; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención conforme 
la competencia que le otorga la Ley Nº 1218, 
Que en tal sentido, mediante Dictamen Jurídico N° IF-2013-00696151, la Procuración 
solicitó que se acredite el extremo dispuesto por el artículo 4° inc. d) del Anexo I del 
Decreto 90/GCABA/04, 
Que solicitadas que fueran las constancias de la Administración Nacional de 
Seguridad Social (ANSES), se acreditó que la suma de los recibos previsionales 
presentados, superan el monto contemplado por el artículo 5° de la Ley 1.075. 
Que por lo expuesto ut supra, surge que la presentante no cumple con los recaudos 
previstos por el artículo 4° inc. d) del Anexo I del Decreto 90/GCABA/04, 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCBA/04. 
Por ello, 
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LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 



Artículo 1º.- Desestímese la incorporación al señor Sergio Rubén Medina, DNI 
Nº16.296.779, al Registro de los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas 
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires 
previsto en el artículo 1º de Anexo I del Decreto 90-GCABA/04. 
Artículo 2°.- Otórguese oportunamente el Diploma establecido en el artículo 12º de la 
Ley Nº 1.075. 
Artículo 3°.- Deniéguese a la señora Bulacio Aurora Dolores, DNI Nº 4.662.604, en su 
carácter de madre y derechohabiente del extinto Sr. Medina, el Subsidio a los Ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 

 del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, previsto por el artículo 1° de la Ley 
1.075. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97; publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Avruj 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 102/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las 
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y N° 247-SSDHPC/12, la Carpeta N° 134/SSDH/04 y los 
Expedientes N °1435000/2012 y N° 2012-02441871 del registro de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 247-SSDHPC/12, que por razones de economía 
administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó a la 
Sra. María Bruno, DNI N°93.321.173, el subsidio previsto en las leyes consignadas en 
el visto; 
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto 
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la Sra. Bruno, 
en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde 
el 10 de Julio de 2.012 hasta el 30 de Septiembre de 2.012; 
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de $15.109,25 (quince mil 
ciento nueve con veinticinco centavos) más la suma de pesos uno con veintiún 
centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Abónese a la Sra. María Bruno, DNI N°93.321.173, el retroactivo previsto 
en el artículo 7° del anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04. 
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente, 
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor de la 
Sra. María Bruno, DNI N° 93.321.173, depositando a tal fin en la Cuenta N° 27722/4, 
“Ex Combatientes de Malvinas Ley 1075” un monto total de $15.109,25 (quince mil 
ciento nueve con veinticinco centavos) con su correspondiente comisión bancaria de 
pesos uno con veintiún centavos ($1,21). 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a la interesada en el domicilio constituido en ésta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos previstos en los 
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510- GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de 

 la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones 
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 326/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.753.558/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Centro de Primera Infancia Rayuela y Pido 
Gancho, solicita permiso para la afectación de la calzada Jovellanos entre Av. Iriarte y 
Río Cuarto, el día Viernes 07 de Junio de 2013, en el horario de 12.00 a 19.00 horas, 
con motivo de celebrar el "Día de los Jardines de Infantes"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Centro de Primera 
Infancia Rayuela y Pido Gancho, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, 



de la calzada Jovellanos entre Av. Iriarte y Río Cuarto, sin afectar bocacalles, el día 
Viernes 07 de Junio de 2013, en el horario de 12.00 a 19.00 horas, con motivo de 
celebrar el "Día de los Jardines de Infantes". 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 327/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.718.247/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Sociedad de Peregrinos a Pie al Santuario de 
Nuestra Señora de Lujan, solicita permiso para la afectación de varias calzadas el día 
Sabado 08 de Junio de 2013, en el horario de 14.30 a 19.00 horas, con motivo de 
realizar la 52° Peregrinación de la Catedral Metropolitana a la Basílica del Sagrado 
Corazón de Barracas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde el atrio de la Catedral Metropolitana, continuando por Bolívar, Av. 
Martín García, Av. Alte. Brown, Brandsen, Martín Rodríguez, Olavarría, Av. Almte. 
Brown, Brandsen, Av. Montes de Oca, y Av. Iriarte hasta la Basílica del Sagrado 
Corazón de Barracas; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Sociedad de Peregrinos a 
Pie al Santuario de Nuestra Señora de Lujan, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, el día Sabado 08 de Junio de 2013, en el horario de 14.30 a 19.00 horas, 
con motivo de realizar la 52° Peregrinación de la Catedral Metropolitana a la Basílica 
del Sagrado Corazón de Barracas, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde el atrio de la Catedral Metropolitana, continuando por Bolívar, Av. 
Martín García, Av. Alte. Brown, Brandsen, Martín Rodríguez, Olavarría, Av. Almte. 

 Brown, Brandsen, Av. Montes de Oca, y Av. Iriarte hasta la Basílica del Sagrado 
Corazón de Barracas. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde esta se desarrolla la procesión. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso 
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas totalmente 
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por 
las calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes de la prueba. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 330/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente Nº 
2406872/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 1.054, 
otorgada a favor del señor Sotero López (DNI N° 93.359.365), para la prestación del 
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio CFA 470; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SGS 
Argentina S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro, la licencia Nº 1.054 registra vencimiento de la habilitación 
en fecha 18 de julio de 2007; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 1.054, se notificó a los derechohabientes del 
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos 
regularice la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la 
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes no se presentaron a 
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
conlleva a una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
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Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que los derechohabientes del licenciatario no 
han regularizado la situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, 
disponiendo la caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispóngase la caducidad de la licencia Nº 1.054, otorgada a favor del 
señor Sotero Lopez (DNI N° 93.359.365), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímese a los derechohabientes titular de la licencia de taxi N° 1.054, 
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, 
efectúen la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS Argentina S.A., bajo 
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
Argentina S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 461/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 288.785/10 y sus incorporados, mediante el cual se instruyó sumario 
administrativo N° 193.32/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N°1062/MHGC/09, el Ministro de Hacienda ordenó instruir 
sumario administrativo 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; 
Que, obra incorporado a las actuaciones citadas en el visto copia del informe N° 
004/09, producido por la Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, mediante el cual 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 mentado informe se detectaron, por un lado, numerosos casos de 
inasistencias injustificadas en que incurrieron distintos agentes del citado nosocomio y, 
por otra parte, que no se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 47 y 48 de la Ley N° 471. 
Que, luce agregada asimismo la nómina de agentes del Hospital Álvarez 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 para ser anexados al sumario que tramita por el Expediente N° 
13.158/08; 
Que, conteste con ello, el Ministerio de Hacienda ordeno, mediante Resolución N° 
3248/MHGC/09, 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 de la entonces Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos, en virtud de la facultad conferida por el artículo 9° fine del Decreto 
N° 826/01 (actualmente derogado); 
Que, asimismo, consta la remisión de las actuaciones 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 Hilda Leonor 
Marsicovetere (F.C. N° 217.286); 
Que, en mérito a las referidas constancias, abierta la instrucción, se solicito al Hospital 
General de Agudos “Teodoro Álvarez” que individualice las fechas en las que 
acaecieron las inasistencias o llegadas tarde de la nombrada durante el período 
comprendido entre el 10/08/07 y 30/11/08, la remisión de copias certificadas de la 
documentación que acreditase tales circunstancias y, asimismo, si por los hechos 
 aludidos se le aplico a la agente en cuestión, alguna sanción disciplinaria y/o 
descuentos de haberes y, en caso afirmativo remita las constancias que lo avalen; 
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decreto el llamado a indagatoria de la 
agente Hilda Leonor Marsicovetere auxiliar de enfermería del Hospital General de 
Agudos Teodoro Álvarez, agregándose asimismo que la encartada se encuentra 
actualmente jubilada, habiéndose acogido al retiro voluntario por Resolución N° 
563/SUBRH/10; 
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Que, como precedentemente se señaló, la instrucción del sumario administrativo tiene 
por objeto deslindar eventuales responsabilidades disciplinarias respecto de las 
irregularidades señaladas por la ex Dirección de auditoría de la Unidad de gestión de 
Recursos Humanos, en el Informe N° 004/09 por el cual se realizó un control especial 
de documentación en el Hospital Álvarez, que abarco el período comprendido entre el 
01/08/07 y el 30/11/08, inclusive; 
Que, en dicho informe, la Auditoría preciso que se advirtieron inasistencias 
injustificadas: a) sin incluir las consideradas llegadas tardes; b) incluidas las 
consideradas llegadas tardes. También, 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 de descuento”, excedía los plazos establecidos por el artículo 3 
del Decreto N° 2141/99; 
Que, ahora bien, circunscribiendo el análisis a la situación particular de Hilda Leonor 
Marsicovetere, en el Informe N° 522/HGATA/10, la Dirección del Hospital General de 
Agudos “Teodoro Álvarez” dio cuenta que la nombrada inasistió injustificadamente los 
días 08/08, 01/10, 10/11 y 12/12 de 2007 y 08/01, 20/02, 27/06 y 03/09 de 2008; 
Que, sin embargo, no había sido posible contar con su declaración indagatoria, pues 
conforme a lo informado por el mencionado nosocomio la agente Marsicovetere, a 
partir del 03/08/10, se acogió al retiro voluntario por Resolución N° 563/SUBRH/10, 
extinguiéndose así su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme a la causal prevista en el artículo 59, inciso d) de la Ley N° 
471; 
Que, es del caso señalar que la doctrina ha sostenido que “Sin la existencia del 
vinculum juris entre la administración pública y el agente, las sanciones disciplinarias 
son inaplicables” (Villegas Basavilbaso, Benjamín, “Derecho Administrativo”, T. III, 
Capítulo VIII, La Responsabilidad del Empleado y Funcionario Públicos, Buenos Aires, 
1951. Pág. 530); 
Que, lo expuesto impide a esta Administración ejercer la potestad disciplinaria 
respecto a la agente Marsicovetere, en consecuencia resulta inoficiosa la prosecución 
de la presente investigación; 
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° 193.32/09, ordenando 
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 Hilda Leonor 
Marsicovetere F. N° 217.286, 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 214/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGCMHGC/ 2009 y los Expedientes N° 1697945/13, N° 1698079/13, N° 
1883367/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General de Justicia Registro y Mediación 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 01/05/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, 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 a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General de Justicia Registro y Mediación dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo 2044326/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Justicia Registro y Mediación y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 148/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 28 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, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 1927015/SAISSP/13 y el Expediente N° 
729010/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 

 Que el Sr. Secretario Académico mediante Nota Nº 1927015/SAISSP/13, comunica la 
renuncia del Dr. Adrián Antonio Dávila como profesor Adjunto I de la materia Protocolo 
General de Actuación correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes 
a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, para la que fuera designado a 
través de la Resolución 133/ISSP/13, proponiendo en su reemplazo la designación del 
Dr. Adrián Patricio Grassi;  
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la 
aceptación de la renuncia y la designación conforme obra glosado en el Expediente Nº 
729010/13, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Adrián Antonio Davila (DNI 
22.823.215) como Profesor Adjunto I de la materia Protocolo General de Actuación, 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013, para el que fuera designado por Resolución Nº 
133/ISSP/13, por el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 
2013. 
Artículo 2.- Designar al Dr. Adrián Patricio Grassi (DNI 22.825.670) Profesor Adjunto I 
de la materia Protocolo General de Actuación, correspondiente al Curso de Formación 
Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, por el 
período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, 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 
 
 

Página Nº 30Nº4169 - 06/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 123/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N° 
897435/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Producción, Colocación y Montaje de 
Señalética y Carteleria – Buenos Aires Rock” con destino a la Dirección General de 
Coordinación Institucional y Comunitaria; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 23-DGTALMDU-2.013, se dispuso el llamado a 
Licitación Publica N° 607/2.013 para el día 16 de Abril de 2013 a las 13:30 hs.; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 852/2.013, se recibió la propuesta de la 
firma: CARLOS A. GIROLA Y ASOCIADOS S.R.L.; 
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 778/2.013 propone preadjudicar la 
“Producción, Colocación y Montaje de Señalética y Carteleria – Buenos Aires Rock” a 
la firma CARLOS A. GIROLA Y ASOCIADOS S.R.L. por el monto total de PESOS 
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
TRECE CON DIEZ CENTAVOS ($ 2.942.413,10); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 607/2.013 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley 2.095; 
Art. 2º.-Adjudicase la “Producción, Colocación y Montaje de Señalética y Carteleria – 
Buenos Aires Rock” a la firma CARLOS A. GIROLA Y ASOCIADOS S.R.L. por el 
monto total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TRECE CON DIEZ CENTAVOS ($ 2.942.413,10); 
Art. 3º.- Autorizase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Art. 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), comuníquese a la Dirección General de 
Coordinación Institucional y Comunitaria 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. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 302/ETAC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.855, el Decreto Nº 71/2002, el Expediente Nº 1413017/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.855, crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de 
Cultura de este Gobierno, con personería jurídica, autonomía funcional y autarquía 
financiera, con la organización y competencias determinadas en esa ley, y dispone 
que tiene la misión de crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, 
coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, en su expresión de 
excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las políticas culturales 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. arts. 1º y 2º); 
Que con el fin de lograr la misión encomendada, la norma citada establece que este 
Ente tiene como función la de fomentar y estimular el aprendizaje y práctica de los 
géneros artísticos de sus competencias y formar artistas en el arte lírico, coreográfico, 
musical -sinfónico y de cámara- y toda expresión de arte afín a través de su Instituto 
Superior de Arte (inc.i art. 3 Ley 2.855); 
Que con anterioridad a la sanción de la Ley 2.855, se dictó el Decreto Nº 71/02, que 
estableció los requisitos de ingreso a las Carreras del Instituto Superior de Arte, 
dependiente de la entonces Dirección General Teatro Colón, disponiendo con relación 
a la Carrera de Caracterización, un límite de edad mínimo y máximo para el ingreso de 
18 a 40 años, respectivamente; 
Que obra en estas actuaciones la presentación efectuada por la Dirección del Instituto 
Superior de Arte, donde señala que los conocimientos y destrezas específicos 
requeridos para la Carrera de Caracterización, reflejados en el plan de estudios 
vigente, hacen que la edad máxima de ingreso citada no resulte razonable, para lo 
cual solicita que se fije sólo la edad mínima para el ingreso; 
Que en este marco, corresponde observar, que la Ley 2.855 asigna a esta Dirección 
General la función de planificar y ejecutar las actividades que correspondan para el 
desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y las actividades de los 
recursos humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales (inc. l art. 14); 
Que estas facultades conferidas por mandato legislativo caracterizan a los entes 
descentralizados que tienen, por definición, la facultad de administrarse por sí mismos, 
poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales de 
Derecho Público, vinculándose con la Administración Central, mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades descentralizadas están facultadas para 
dictar las normas necesarias para adaptar sus procedimientos y fijar competencias en 
su ámbito, para el adecuado cumplimiento del objeto y su finalidad definidos en sus 
respectivas leyes de creación; 
Que en este estado, debe destacarse, que compete a los órganos administrativos que 
componen la Administración Pública, el dictado de las normas pertinentes que 
 permitan cumplimentar la función pública encomendada, para lo cual, podrán 
establecer las pautas de funcionamiento en la materia que compone su competencia; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas y sobre las base de las razones 
esgrimidas por el Instituto Superior de Arte, corresponde establecer el límite de edad 
mínimo para el ingreso para la Carrera de Caracterización que se dicta en el Instituto 
Superior de Arte; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Establézcase que el límite de edad mínimo para el ingreso a la Carrera de 
Caracterización, que se dicta en el Instituto Superior de Arte del Ente Autárquico 
Teatro Colón, es la de dieciocho (18) años. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y Técnica, 
Administrativa y Legal y a la Dirección de Área Instituto Superior de Arte. Cumplido, 
archívese. García Caffi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 98/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Visto los Decretos Nros. 384/GCABA/2003, 923/GCABA/2005, y las Resoluciones 
Nros. 132/SSPRODU/2005, Nros. 152/SSPRODU/2005 y las modificatorias, 
159/SSPRODU/2005, 192/SSPRODU/2005, y 206/SSPRODU/2005, las Resoluciones 
N° 261/SSPRODU/2005 y 30/SSDE/2009 y lo que surge del Expediente N° 
82.816/2005; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 384/GCABA/2003 se creo el “Programa de Apoyo a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires 
(PROMIPYME)“, en el ámbito de la ex - Subsecretaria de Producción y Empleo de la 
Secretaria de Desarrollo Económico, actual Subsecretaria de Desarrollo Económico 
como autoridad de aplicación (Art. 5°) con el objeto de otorgar asistencia financiera a 
través de prestamos a dichas empresas“. 
Que, por Resolución N° 159/SSPRODU/2005 que llamó a Instituciones sin fines de 
lucro y/o Educativas inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a PyMES creado 
por la Resolución N° 114/SSPRODU/2005 a presentarse al concurso “Apoyo para la 
Creación de Empresas“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a 
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto N° 
923/GCBA/2005; 
Que, la Resolución N° 152/SSPRODU/2005 y sus modificatorias, fijaron los 
mecanismos de implementación de la operatoria “PROMIPYME Nuevas Empresas“, 
establecida por la Resolución N° 132/SSPRODU/2005 en el marco del Programa de 
Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (PROMIPYME), creado por el Decreto N° 384/GCBA/2003; 
Que, por Resolución N° 261/SSPRODU/2005, se declaró elegida la propuesta de 
proyecto presentado por la empresa denominada “P3 SOFT S.R.L.“; 
Que por tal motivo, la beneficiaria suscribió el contrato de préstamo con fecha 17 de 
enero de 2006; 
Que conforme surge del referido contrato, la mencionada empresa recibió un crédito 
de PESOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA con 0/100 centavos 
($ 76.950,00), para ser aplicados a un proyecto denominado “Info-Link“ de titularidad 
de la empresa “P3 SOFT S.R.L.“ ; 
Que conforme las obligaciones asumidas en dicho contrato, la empresa debía devolver 
y pagar el préstamo en cuarenta y ocho cuotas mensuales de PESOS MIL 
SEISCIENTOS TRES CON 13/100 CENTAVOS ($ 1603,13) cada una; otorgándosele, 
según la cláusula segunda, un período de gracia de doce meses contados a partir del 
efectivo desembolso del monto del préstamo. Siendo el plazo de ejecución del 
proyecto, doce meses, contados a partir de la fecha del efectivo desembolso del 
préstamo, según cláusula tercera; 
Que asimismo, a través de la cláusula sexta, el beneficiario contrajo diversas 
obligaciones, entre las que se encuentran: a) devolver el préstamo en tiempo y forma, 
 b) ejecutar fielmente el proyecto, e) presentar las rendiciones de cuentas e informes de 
avance y final según la modalidad de presentación establecida por la Unidad 
Ejecutora, f)comunicar a la Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, designada a tal efecto como autoridad de aplicación, toda 
novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo y desempeño financiero del 
proyecto, alterar el cumplimiento del contrato de préstamo; 
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Que a fin de garantizar el cumplimiento del proyecto, Guillermo Pablo Pardini suscribió 
anexo VII- carta de Fianza, agregada a fojas 166/167 de las actuaciones 
administrativas mencionadas en el Visto de la presente, asumiendo tales obligaciones 
frente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la normativa que rige el concurso estableció como Unidad Ejecutora del mismo a 
la ex Dirección General de Industria Comercio y Servicios, siendo su actual 
continuadora institucional la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica; 
Que en tal sentido dicha Unidad Ejecutora ha emitido su correspondiente informe 
señalando que la empresa ha cumplido con la ejecución total de las acciones del 
proyecto comprometido, habiéndose realizado los informes técnicos y contables que 
ratifican dicho temperamento; 
Que mediante la Resolución N° 30/SSDE/2009 se extendió el plazo de gracia a 12 
meses mas, finalizando en Marzo de 2008 y se acepto la reformulación del plan 
efectuado por la Empresa beneficiaria consistente en Veintiún (21) cuotas mensuales 
de las cuales la primera fue PESOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 
42/100 ($ 3194,42.-) y las veinte restantes de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO CON 55/100 (2824,55.-) que debían abonarse a partir de junio de 
2009. 
Que, en atención a ello, con fecha 5/06/2009 la empresa “P3 SOFT S.R.L.“ y ésta 
Subsecretaría suscribieron la correspondiente Addenda; 
Que sin perjuicio de la reformulación del plan de pagos, y a pedido de la Unidad de 
Control de Préstamos y Proyectos dependiente de la Dirección General de Fomento 
Productivo e Innovación Tecnológica, se intimó a la beneficiaria a presentar la 
documentación respaldatoria del cumplimiento del proyecto; 
Que, mediante IF-2012-02117846-DGFPIT, obrante a fs. 369/370 de las actuaciones 
administrativas aludidas en el Visto de la presente Resolución, el Coordinador de la 
Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos de la Dirección General 
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica entendió que, en atención al informe 
del Auditor Técnico Contable, el proyecto se encuentra terminado contable y 
técnicamente, por lo cual se recomienda incorporar RR.HH. en la estructura de 
inversión, 
Que, asimismo, el Auditor Técnico Contable de la referida Dirección General, a través 
de su informe recomendó aprobar la extensión del plazo de ejecución en diez (10) 
meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2007, con el objeto de dar por finalizado 
el Proyecto, con sustento en el Art. 10 de la Resolución N° 152/SSPRODU/2005, 
mediante la cual se establece que las acciones comprometidas en el proyecto deberán 
tener un período de ejecución que no exceda de los veinticuatro (24) meses contados 
a partir de la fecha de desembolso del préstamo; 
Que en tal sentido dicha Unidad Ejecutora ha emitido su correspondiente informe 
señalando que la empresa ha cumplido con la ejecución total de las acciones del 
proyecto comprometido, habiendo tenido los informes técnicos y contables que 

 ratifican dicho temperamento, circunstancia que se puede comprobar con los 
antecedes agregados a la causa; 
Que también informa que el crédito ha sido devuelto en su totalidad, habiendo 
abonado la empresa las cuotas a las que estaba obligada, donde se encuentra incluido 
tanto capital como intereses; 
Que del informe antes referenciado se recomienda la aprobación del cumplimiento del 
proyecto, la cancelación del crédito y liberación de las garantías ofrecidas; 
Que no encuentro mérito alguno para apartarme de tal recomendación, ya que se han 
cumplido todos los pasos previstos por la normativa que rige el concurso, y se ha 
reintegrado el préstamo oportunamente acordado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete conforme a ley N° 1218; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Apruébanse las solicitudes de modificación del proyecto de titularidad de 
la empresa “P3 SOFT S.R.L.“ consistente en la incorporación de Recursos Humanos y 
la ampliación del plazo de ejecución del mismo hasta el 31 de diciembre de 2007, en el 
marco la operatoria “PROMIPYME Nuevas Empresas“. 
Artículo 2°.- Declárense cumplidos los objetivos del proyecto de titularidad de la 
empresa “P3 SOFT S.R.L.“, en el marco la operatoria “PROMIPYME Nuevas 
Empresas“. 
Artículo 3°.- Téngase por cancelado el préstamo otorgado a la empresa “P3 SOFT 
S.R.L.“, ello en el marco la operatoria “PROMIPYME Nuevas Empresas“. Artículo 4°.- 
Desaféctese la garantía constituida por Guillermo Pablo Pardini (DNI 18.299.901) a fin 
de garantizar las obligaciones asumidas por la empresa “P3 SOFT S.R.L.“, en el 
marco la operatoria “PROMIPYME Nuevas Empresas“. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica 
dependiente de esta Subsecretaria, para la notificación de los interesados. Cumplido 
archívese. Svarzman 
 
 

Página Nº 36Nº4169 - 06/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 57/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 754/GCBA/08, N° 1254/GCBA/08, N° 
663/GCBA/09, N° 481/GCBA/11, la Disposición N° 57/DGTALMAEP/13, el Expediente 
N° 248.433/11, la Licitación Pública N° 264/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 264/2013 
referida a la Obra Pública: “PATIO DE JUEGOS EN PLAZA RODRÍGUEZ PEÑA - 
CANIL Y SECTOR DE ESTAR EN PLAZOLETA PETRONILLA“; 
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Disposición N° 57/DGTALMAEP/13, el Director General, Técnico, 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares y sus respectivos anexos, llamó a Licitación Pública N° 
264/2013 a fin de llevar adelante la apertura de ofertas el día 21 de marzo de 2013 a 
las 12 hs. y designó los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.847.936,45.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de noventa (90) días 
corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo de los trabajos; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor de acuerdo a lo dispuesto en el art. 4° de 
la Disposición N° 57/DGTALMAEP/13, de la siguiente manera, en el Boletín Oficial N° 
4101, N° 4102, N° 4103, N° 4104, N° 4105, N° 4106 y N° 4107 los días 27 y 28 de 
febrero de 2013, 1°, 4, 5, 6 y 7 de marzo de 2013 respectivamente, así como también 
en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Asimismo se 
cursaron las comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a 
la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, a la Guía de Licitaciones y en la página web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se ha emitido la Circular N° 1 Sin Consulta, la cual fue notificada a todos los 
adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones, y fue publicada en el Boletín Oficial 
N° 4113 el día 15 de marzo del 2013, como así también en el sitio web del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que tal como surge del Acta de Apertura N° 566/2013, el día 21 de marzo de 2013 a 
las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las siguientes 
empresas: 1) Oferta N° 1: ALTOTE S.A. quien cotizo la suma de PESOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRES CON TREINTA Y 
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CUATRO CENTAVOS ($3.335.003,34.-), 2) Oferta N° 2: NAKU CONSTRUCCIONES 
S.R.L. quien cotizó la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL UNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 
($3.358.001,85.-), 3) Oferta N° 3: ROMERO PANDURO ANTONIO quien cotizó la 
suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE ($2.188.399,00.-), 4) Oferta N° 4: CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. quien cotizó la suma de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
($2.497.440,00.-); 
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual 
en base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboro un Dictamen de Evaluación de 
Ofertas referido a los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros de las 
ofertas, obrante a fs 1277/1278; 
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó lo 
presentado y aconsejo “...adjudicar la presente licitación a la firma 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. (Oferta N° 4) por el monto 
de pesos dos millones cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta 
($2.497.440,00.-), de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 13.064 de Obras Públicas 
y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente licitación.“ y se 
procedió a desestimar a la oferta de ROMERO PANDURO ANTONIO por no cumplir 
con lo estipulado en el numeral 1.2.1. del Pliego de Condiciones Generales; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen 
anteriormente mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión y se ha efectuado el presente ajuste presupuestario dado que 
la oferta adjudicada es inferior al presupuesto oficial; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 1218 y su 
modificatoria Ley N° 3.167); 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 264/2013 referida a la Obra Pública: 
“PATIO DE JUEGOS EN PLAZA RODRÍGUEZ PEÑA - CANIL Y SECTOR DE ESTAR 
EN PLAZOLETA PETRONILLA“, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064. 
 Artículo 2°- Adjudícase a la empresa CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
AVELLANEDA S.A. (Oferta N° 4), por la suma de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
($2.497.440,00.-). 
Artículo 3°.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y 
efectúese el ajuste presupuestario correspondiente dado que el monto de la oferta 
adjudicada es inferior al Presupuesto Oficial. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Espacios Verdes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
para la prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 1254/GCBA/08, N° 754/GCBA /08, Nº 
663/GCBA/09, N° 481/GCBA/11, la Disposición N° 52/DGTALMAEP/13, el Expediente 
N° 2.673.087/12, la Licitación Pública N° 178/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 178/2013 
referida a la Obra Pública: "Realización de Centro Verde Janer y Varela"; 
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Disposición N°52/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico Administrativo 
y Legal aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus respectivos 
Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas con sus respectivos anexos y realizó 
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 178/2013, a fin de llevar adelante la 
apertura de las ofertas el día 15 de Marzo de 2013 a las 12:00 horas, de conformidad 
con el régimen establecido en la Ley N° 13.064; 
Que por la Disposición citada en el párrafo que antecede, se designa a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($4.548.959,25.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 3 (tres) meses corridos 
a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo de los trabajos; 
Que se efectuaron las publicaciones dispuestas en el art. 5° de la Disposición N° 
52/DGTALMAEP/13, de la siguiente manera, en el Boletín Oficial N° 4099, N° 4100, N° 
4101, N° 4102, N° 4103, N° 4104, N° 4105 los días 25, 26, 27 y 28 de Febrero de 
2013, y 01, 04 y 05 de Marzo de 2013 respectivamente, en la Página Web del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como también en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Asimismo se cursaron las 
comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara 
Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 481/2013, el día 15 de Marzo de 2013 a 
las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las siguientes 
ofertas: 1) Oferta N° 1: INSTALMAT S.R.L quien cotizó la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($4.962.686,81.-), 2) Oferta N° 2: XAPOR S.A 
quien cotizó la suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON UN CENTAVO ($5.112.224,01.-); 

 Que mediante Cédulas N°313/DGTAL/MAYEP-2013 y N°314/DGTAL/MAYEP-2013 
obrantes a fojas 440/441, se solicitó a las firmas anteriormente nombradas presentar la 
documentación prevista en el Artículo N° 2.3.5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Artículo N° 1.3.5 del Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores de acuerdo a lo previsto en el Art. 2.3.14 del Pliego de Condiciones 
Particulares; 
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base 
a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró un Dictamen de Preadjudicación referido 
a los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros de las ofertas, obrante a 
fojas 642; 
Que de dicho Dictamen se desprende que "...dado que el precio total cotizado difiere 
de la suma de los precios unitarios, y atento los términos del artículo 106 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 de la Ley Nº 2095, esta Comisión Evaluadora, 
aconseja adjudicar a la firma INSTALMAT S.R.L por el monto de pesos cuatro millones 
novecientos setenta y nueve mil ochocientos once con ocho centavos ($ 
4.979.811,08.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 13.064 de Obras 
Públicas y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente 
Licitación..."; 
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibieron 
impugnaciones al Dictamen anteriormente mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión y se ha efectuado el pertinente ajuste presupuestario dada 
que la oferta adjudicada supera el respectivo Presupuesto Oficial estimado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su 
modificatoria Ley Nº 3.167);  
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente Acto Administrativo de adjudicación; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 178/2013 referida a la ejecución de la 
Obra Pública: "Realización de Centro Verde Janer y Varela", al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa INSTALMAT S.R.L (Oferta N° 1), por la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS ONCE CON OCHO CENTAVOS ($4.979.811,08.-). 

 Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y 
efectúese el ajuste presupuestario correspondiente dado que el monto de la oferta 
adjudicada supera el Presupuesto Oficial. 
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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 Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Reciclado y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
para la prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, N° 
481/GCBA/11, la Disposición N° 59/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 2.753.065/12, 
Licitación Pública N° 218/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 218/2013 
referida a la Obra Pública: “POSTAS 3RA EDAD“; 
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Disposición N° 59/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, 
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y sus respectivos anexos y realizó el pertinente llamado a 
Licitación Pública N° 218/2013, a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 
20 de Marzo de 2013 a las 14:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en 
la Ley N° 13.064 como asimismo designó a los integrantes de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
CON SESENTA CENTAVOS ($4.654.255,60.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de (sesenta) 60 días 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública de 
acuerdo a lo establecido en el art. 5° de la Disposición, de la siguiente manera, en el 
Boletín Oficial N°4101, N°4102, N° 4103, N°4104, N°4105, N°4106, N°4107, los días 
27, 28 de Febrero de 2013 y 01, 04, 05, 06, y 07 de Marzo de 2013 respectivamente, 
así como también en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones y en el Sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo se cursaron las comunicaciones correspondientes a la Cámara 
Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se emitió la Circular Nº 1 sin consulta, la cual fue notificada a todos los 
adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones y publicada en el Boletín Oficial como 
así también en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 554/2013, el día 20 de Marzo de 2013 a 
las 14:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las siguientes 
ofertas: 1) Oferta N° 1: INSTALMAT S R.L quien cotizó la suma de PESOS CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

 OCHO CON TRECE CENTAVOS ($5.399.638,13.-), 2) Oferta N° 2: ROMERO 
PANDURO ANTONIO quien cotizó la suma de PESOS TRES MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($3.650.996,00.-
), 3) Oferta N° 3: SALVATORI S.A. DE PARQUES Y JARDINES quien cotizó la suma 
de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($4.834.704,50.-); 
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual 
en base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró un Dictamen de Preadjudicación 
referido a los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros de las ofertas, 
obrante a fojas 978/979; 
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó lo 
presentado y aconsejó “...adjudicar la presente licitación a la firma SALVATORI S.A. 
DE PARQUES Y JARDINES (Oferta Nº 3) por el monto de pesos cuatro millones 
ochocientos treinta y cuatro mil setecientos cuatro con cincuenta centavos 
($4.834.704,50.-), de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas 
y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente licitación.“; 
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen 
anteriormente mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión y se ha efectuado el pertinente ajuste presupuestario dado 
que la oferta adjudicada supera el Presupuesto Oficial estimado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su 
modificatoria Ley Nº 3.167); 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 218/2013 referida a la ejecución de la 
Obra Pública: “POSTAS 3RA EDAD“, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064.  
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa SALVATORI S.A. DE PARQUES Y JARDINES 
(Oferta Nº 3) por el monto de pesos CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS 
($4.834.704,50.-) 
 Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y 
efectúese el gasto presupuestario correspondiente dado que el monto de la Oferta 
adjudicado es mayor al Presupuesto Oficial. 
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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 Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Espacios Verdes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
para la prosecución del trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 380/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y 4.013, los Decretos N° 684/09 y 408/12, la Resolución N° 
584/MMGC/12, el Expediente N° 1.842.525/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/09, se reglamentó el artículo 34 de la Ley N° 471, que 
establece el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, creando dos niveles que se denominaron Gerencia Operativa y 
Subgerencia Operativa, a los que les correspondieron las acciones y objetivos 
previstos en las estructuras organizativas de este Gobierno; 
Que por la actual Ley de Ministerios N° 4013, se creó el Ministerio de Modernización, 
el cual tiene entre sus funciones, el diseño e instrumentación de las políticas de 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
todas aquellas referidas al Régimen Gerencial; 
Que en este sentido, por Resolución N° 584/MMGC/12, se estableció la remuneración 
bruta mensual correspondiente a Gerentes y Subgerentes Operativos; 
Que en el marco de la pauta salarial del año en curso, dispuesta para el personal de 
planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
corresponde adecuar las remuneraciones brutas previstas para el Régimen Gerencial 
en sus dos niveles, Gerente y Subgerente Operativo, dejando sin efecto la Resolución 
N° 584/MMGC/2012; 
Que la Dirección General de Gestión Legal e Institucional de este Ministerio, ha 
tomado la intervención que le compete (Decreto Nº 408/12). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese a partir del 1º de mayo de 2013, la remuneración bruta 
mensual correspondiente al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme se detalla en el Anexo, el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 584/MMGC/12. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones Generales Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Capital Humano y 
Planeamiento de Carreras del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 381/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2-GCABA/2013, el Expediente N° 1.778.009/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de 
atender las erogaciones emergentes para afrontar los gastos de adquisición de 
software, pago de impuestos y alquiler cocheras; 
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 N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo adjunto, que no modifica metas 
físicas y el 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 remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 382/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 263/2010, la Disposición N° 82/DGCG/2010 y el Expediente 
1893259/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 2° del Decreto 263/2010 se establece que la Dirección General de 
Contaduría es el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental; 
Que en su Artículo 3° sostiene que..." En cada repartición dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos 
Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de segundo 
orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden que debe organizarse en 
cada OGESE; 
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Que asimismo el mencionado decreto prescribe que la "La designación de los agentes 
responde a la máxima autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse 
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema; 
Que por Disposición N° 82/DGCG/2010, se determina que "Los Servicios 
Patrimoniales de segundo orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad 
patrimonial"; 
Que en mismo sentido, deben designarse al menos dos (2) agentes de planta 
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito, podrá designar 
excepcionalmente personal que no reviste en tal categoría, mediante acto 
administrativo correspondiente; 
Que en esta inteligencia, resulta necesario designar al personal responsable de los 
Servicios Patrimoniales en ámbito de la Dirección General Planeamiento y Control de 
Gestión; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Designar con carácter de excepción y al amparo del Artículo 3° del Anexo 
de la Disposición N° 82-DGCG-2010, a la señora Julia Angélica Curia DNI13.911.259 y 
a la señora Adriana Ilve Toniolli FC 276.866, como responsables de los Servicios 
Patrimoniales de Segundo orden de la Dirección General Planeamiento y Control de 
Gestión de este Ministerio. 
Artículo 2°.- Establécese que ambas personas podrán realizar las tareas inherentes a 
su designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Planeamiento y Control de Gestión, a la Dirección General Técnica y 

 Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 383/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 1303969/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
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Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 1 de abril de 2013, de la Licenciada María Rosa Romero, 
D.N.I. 14.821.809, CUIL. 27-14821809-4, como Gerente Operativa, de la Gerencia 
Operativa Atención Social Descentralizada, de la Dirección General de Servicios 
Sociales Zonales, de la Subsecretaría de Promoción Social, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de abril de 2013, con carácter transitorio, a la 

Licenciada María Rosa Romero, D.N.I. 14.821.809, CUIL. 27-14821809-4, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Atención Social Descentralizada, de la 
Dirección General de Servicios Sociales Zonales, de la Subsecretaría de Promoción 
Social, partida 4566.0010.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4566.0010.D.B.04.0232, de la citada Gerencia. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios 
Sociales Zonales, a la Subsecretaría de Promoción Social, al Ministerio de Desarrollo 
Social y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 386/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
260/2012 y el Expediente N° 299411/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
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Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación de la señora 
Carina Hebe Adrover, D.N.I. 18.287.504, CUIL. 27-18287504-5, legajo personal 
311.605, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Gestión 
Administrativa General, de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera, del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", de la Dirección 
General Región Sanitaria II, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, en 
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la LeyNº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

   
Artículo 1 .-Desígnase con carácter transitorio, a la señora Carina Hebe Adrover, D.N.I. 
18.287.504, CUIL. 27-18287504-5, legajo personal 311.605, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa Gestión Administrativa General, de la 
Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", de la Dirección General Región Sanitaria II, 
de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4022.0412.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4022.0400.A.B.05.0150.102, del citado Hospital. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Agudos "Dr. 
Teodoro Álvarez", a la Dirección General Región Sanitaria II, a la Subsecretaría 
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 387/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 2979220/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 1 de enero de 2013, del señor Roberto Goroso, D.N.I. 
10.534.272, CUIL. 20-10534272-2, legajo personal 193.691, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Mantenimiento, de la Gerencia Operativa 
de Mantenimiento y Obras, de la Dirección General de Espacios Verdes, de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, en forma transitoria, hasta tanto 
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Desígnase a partir del 01 de enero de 2013 con carácter transitorio, al 
señor Roberto Goroso, D.N.I. 10.534.272, CUIL. 20-10534272-2, legajo personal 
193.691, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Mantenimiento, 
de la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Obras, de la Dirección General de 
Espacios Verdes, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3530.0043.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 3530.0000.A.B.08.0305.347 N.22, de la citada Dirección General. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Espacios 
Verdes, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 388/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 2979101/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, la designación a partir del 1 de 
enero de 2013, de la Arquitecta Mariana Paula Dobosz, D.N.I. 17.484.368, CUIL. 27-
17484368-1, legajo personal 433.830, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa Proyectos, de la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Obras, de la 
Dirección General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría Mantenimiento del 
Espacio Público, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de dicho 
Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto 
para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de 
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta 
para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
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Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de enero del 2013 con carácter transitorio, a la 
Arquitecta Mariana Paula Dobosz, D.N.I. 17.484.368, CUIL. 27-17484368-1, legajo 
personal 433.830, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Proyectos, de la Gerencia Operativa de Mantenimiento y Obras, de la Dirección 
General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3530.0041.W.09, de acuerdo con 
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción 
de haberes la partida 3530.0000.P.A.01.0000, 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 remítase a la Dirección General de Espacios 
Verdes, a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 389/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 34471/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, la designación a partir del 1 de 
enero de 2013, de la agente Nieves del Carmen Tirapelli, D.N.I. 12.108.800, CUIL. 27-
12108800-8, legajo personal 265.710, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa Gestión Administrativa, de la Dirección General Administración de 
Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesta;  
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de dicho 
Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto 
para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de 
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta 
para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de enero del 2013 con carácter transitorio, a la 

agente Nieves del Carmen Tirapelli, D.N.I. 12.108.800, CUIL. 27-12108800-8, legajo 
personal 265.710, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Gestión 
Administrativa, de la Dirección General Administración de Infracciones, de la 
Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2658.0050.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2658.0010.A.B.08.0250.008, de la Unidad Administrativa de Control de Faltas. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Administración de Infracciones, a la Subsecretaría de Justicia, a la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 390/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1438547/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la señora Sabrina Soledad Tossounian, D.N.I. 28.924.168, CUIL. 27-28924168-5, 
presentó su renuncia a partir del 30 de abril de 2013, al cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas, de la Dirección General de 
Industrias Creativas, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo 
Económico; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General que nos ocupa, 
presta su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de abril de 2013, la renuncia presentada por la 
señora Sabrina Soledad Tossounian, D.N.I. 28.924.168, CUIL. 27-28924168-5, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas, de la Dirección 
General de Industrias Creativas, de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, dejando la partida 6501.0057.W.08. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Industrias 
Creativas, a la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 391/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente N° 1382709/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Educación; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación a partir del 1 de 
mayo de 2013, de la señora Anabella Maricel Montero, D.N.I. 27.244.995, CUIL.27-
27244995-9, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Licitaciones de 
Obras, de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la 
Dirección General Administración de Recursos, de la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos, en forma transitoria, hasta tanto 
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para la cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
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Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de mayo de 2013, con carácter transitorio, a la 
señora Anabella Maricel Montero, D.N.I. 27.244.995, CUIL. 27-27244995-9, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Licitaciones de Obras, de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General 
Administración de Recursos, de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, partida 5501.0138.W.09, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Administración de Recursos, a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, al Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 392/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 745547/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de abril de 2013, la 
designación del Contador Carlos Alberto Bulaievsky, D.N.I. 18.414.141, CUIL. 20-
18414141-9, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Programas 
Financiados por Terceros, de la Dirección General de Desarrollo y Planeamiento 
Sanitario, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de dicho 
Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto 
para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de 
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta 
para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de abril de 2013 con carácter transitorio, al 

Contador Carlos Alberto Bulaievsky, D.N.I. 18.414.141, CUIL. 20-18414141-9, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Programas Financiados por Terceros, 
de la Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario, de la Subsecretaría 
de Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud, partida 4001.0111.W.08, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Desarrollo 
y Planeamiento Sanitario, a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, al Ministerio de 
Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 408/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio 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-2013-1973182-MMGC y 
el EX-2013-01771069-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; 
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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 Individuales, 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. 
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 Individuales, 
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-2013-1973182-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 7 de junio 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 21 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 Individuales, 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. 
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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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 409/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Resolución Nº 398/MMGC/13, y el EX-
2013-1720128-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 398/MMGC/13 se convocó a un proceso de selección entre los 
inscriptos en el Registro de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) para cubrir seis 
(6) puestos de trabajo para el cargo de Profesionales, en el Ministerio de 
Modernización; 
Que por artículo 3º de la mencionada Resolución se designó como integrantes titulares 
del Comité de Selección a los Sres. Miguel Eiranova, DNI N° 11.427.882; Enrique 
Eduardo Rozenblat, DNI N° 4.273.347; y a la Sra. Pilar de la Serna DNI N° 
31.183.985; y como integrantes suplentes a la Sra. Guadalupe Gelabert DNI Nº 
32.989.575; y al Sr. Juan José San Pedro, DNI Nº 11.368.718;  
Que en esta instancia corresponde rectificar el mencionado artículo de la Resolución 
Nº 398/MMGC/13 conforme lo establece el art. 120 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 3° de la Resolución Nº 398/MMGC/13, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º.- Desígnase como integrantes 
titulares del Comité de Selección a los Sres. Pedro Blancq Cazaux, DNI N° 
27.771.087; Enrique Eduardo Rozenblat, DNI N° 4.273.347; y a la Sra. Pilar de la 
Serna DNI 31.183.985; y como integrantes suplentes a la Sra. Guadalupe Gelabert 
DNI Nº 32.989.575; y al Sr. Juan José San Pedro, DNI Nº 11.368.718.” 
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Artículo 2º.- 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 Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 414/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 731925/2013, 731790/2013, 
608170/2013, 746286/2013, 2635285/2012, 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 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 y modificatorias, 
 

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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RESOLUCIÓN N.º 415/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril del 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 432515/2013, 196957/2013, 
351736/2013, 416809/2013 y 68867/2013 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”. 
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 418/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 2575414/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Narciso Ramón Vega, 
D.N.I. 13.604.647, CUIL. 20-13604647-1, legajo personal 392.820, Operario para la 
Emergencia, de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencia, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, inasiste desde el 24 de julio de 2012, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo 
peticionado por el precitado Ministerio; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 24 de julio de 2012, al agente Narciso 
Ramón Vega, D.N.I. 13.604.647, CUIL. 20-13604647-1, legajo personal 392.820, 
Operario para la Emergencia, de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2652.0010.S.B.07.0224.612, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, 
Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 419/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 107038/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Juan José Capria, D.N.I. 
12.079.227, CUIL. 20-12079227-0, legajo personal 346.531, presentó su renuncia al 
cargo de Jefe Sección Anestesiología, titular, con 40 horas semanales, del Hospital de 
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, presta su respectiva conformidad; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Juan José Capria, D.N.I. 
12.079.227, CUIL. 20-12079227-0, legajo personal 346.531, como Jefe Sección 
Anestesiología, titular, con 40 horas semanales, del Hospital de Gastroenterología “Dr. 
Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1700.MS.16.016 
(P.65), continúa revistando como Médico de Planta Consultor Principal 2 
(Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1700.MS.16.024, del 
citado Hospital. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 420/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 466079/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Sebastián Velesquen, D.N.I. 22.825.860, CUIL. 20-22825860-2, presentó 
su renuncia partir del 1 de enero de 2013, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Auditoría Externa Policial, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del citado Ministerio, 
presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo 
del Decreto 187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Sebastián Velesquen, D.N.I. 22.825.860, CUIL. 20-22825860-2, como Personal 
de la Planta de Gabinete, de la Auditoría Externa Policial, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 35-MJYSGC-2012. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad, 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 421/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 2114837/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente Carolina Soledad 
Urdanavia, D.N.I. 27.659.906, CUIL. 27-27659906-8, legajo personal 443.876, 
proveniente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nros. 660/2011 y 73/2013, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Carolina Soledad Urdanavia, D.N.I. 27.659.906, 
CUIL. 27-27659906-8, legajo personal 443.876, a la Dirección General de Contaduría, 
del Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.A.01.0000, deja partida 
2627.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 422/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1029524/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 3659/MEGC/2012, se reconocieron los servicios prestados por 
la agente Silvina Hebe Massuh, D.N.I. 13.265.111, CUIL. 27-13265111-1, legajo 
personal 399.942, como Profesora, suplente, con 1 hora cátedra, en la Escuela Nº 1, 
D.E. 4, por los períodos comprendidos entre el 25 de abril y el 31 de diciembre de 
2007 y el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009; 
Que es de hacer notar, que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto 
administrativo, detectando anomalías; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Déjase establecido que el reconocimiento de servicios dispuesto por 



Resolución Nº 3659/MEGC/2012 en favor de la agente Silvina Hebe Massuh, D.N.I. 
13.265.111, CUIL. 27-13265111-1, legajo personal 399.942 lo es por los períodos 
comprendidos entre el 25 de abril y el 31 de diciembre de 2007 y el 1 de enero de 
2008 y el 31 de diciembre de 2009. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 426/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 2115084/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente Soledad Romina Iglesias, 
D.N.I. 29.365.904, CUIL. 23-29365904-4, legajo personal 443.927, proveniente de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de 
Control (AGC); 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nros. 660/2011 y 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Soledad Romina Iglesias, D.N.I. 29.365.904, 
CUIL. 23-29365904-4, legajo personal 443.927, a la Dirección General de Contaduría, 
del Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.A.01.0000, deja partida 
2627.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC). 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 427/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 246344/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Joaquín Esteban Jeannot, D.N.I. 
28.209.665, CUIL. 20-28209665-0, legajo personal 422.370, presentó su renuncia a 
partir del 3 de enero de 2013, al cargo de Jefe de Residentes, en la especialidad 
“Gastroenterología”, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del 
Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 3 de enero de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Joaquín Esteban Jeannot, D.N.I. 28.209.665, CUIL. 20-28209665-0, legajo personal 
422.370, como Jefe de Residentes, en la especialidad “Gastroenterología”, partida 
4022.0600.R.48.305, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del 
Ministerio de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
957/MSGCYMHGC/2012. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 428/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 480965/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Laura González, D.N.I. 
31.440.259, CUIL. 27-31440259-1, presentó su renuncia a partir del 06 de febrero de 
2013, al cargo de Residente de 1° año, en la especialidad “Tocoginecología”, del 
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 06 de febrero de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. María Laura González, D.N.I. 31.440.259, CUIL. 27-31440259-1, como Residente 
de 1° año, en la especialidad “Tocoginecología”, partida 4022.1400.R.58.308, del 
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1266/MSGC/2012. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 429/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 294218/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Ramona Deolinda Gaona, 
D.N.I. 13.695.593, CUIL. 23-13695593-4, legajo personal 461.250, perteneciente al 
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, presentó 
su renuncia a partir del 16 de enero de 2013, conforme lo prescripto por el artículo 60 
de la Ley Nº 471; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente. 
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 16 de enero de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Ramona Deolinda Gaona, D.N.I. 13.695.593, CUIL. 23-13695593-4, legajo 
personal 461.250, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1400.P.A.01.0270.243, 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 430/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2715068/2012 y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Dr. Esteban Alfredo Fernández, D.N.I. 
10.232.924, CUIL. 20-10232924-5, legajo personal 373.478, presentó a partir del 1 de 
enero de 2013, la renuncia a 6 horas semanales, que desempeñaba como Especialista 
en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Oftalmología), titular, del Hospital de 
Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del 
precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado. 
Que como consecuencia de lo expresado, procede acceder de conformidad, 
disponiendo a dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 736/2004, 
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Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Esteban Alfredo Fernández, 
D.N.I. 10.232.924, CUIL. 20-10232924-5, legajo personal 373.478, a 6 horas 
semanales, debiendo continuar revistando como Especialista en la Guardia Médico 
Consultor Adjunto (Oftalmología), titular, con 30 horas semanales, partida 
4026.0000.MS.20.954, del Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente 
del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio 
de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 
 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 132/SECG/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales requiere la 
modificación de varias partidas de Inciso 2 y 3 del Programa 3 y del Programa 28; a 
los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, 
mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra partida presupuestaria 
del Programa 2; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
  

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de varias partidas de Inciso 2 y 3 del Programa 
3 y del Programa 28, obrante en el Anexo Nº IF-2013-2087988-SECG que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 189/AGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1.231.163/2009, Y LA CARPETA INCORPORADA N° 
1.354.967/PG/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a su tiempo se ordenó la instrucción del presente sumario mediante Resolución 
N° 489-AGC/09, glosada en copia fiel a fs. 9, a fin de investigar los hechos ocurridos 
los días 25 y 26 de julio de 2009 y deslindar las responsabilidades de los agentes 
Carlos Alfonso Ruggiero y Carlos Alberto Alego con motivo de la denuncia relacionada 
al local sito en Cerrito 1060/70/80 de esta Ciudad; 
Que según surge de los antecedentes obrantes en autos, en fecha 27/07/2009, la 
Directora General de la Dirección General de Fiscalización y Control, Dra. Vanesa 
Berkowski informó a fs. 1 y vta., que recibió un llamado telefónico de una vecina, 
manifestando que el día viernes 25/07/2009, en la madrugada del día sábado, asistió a 
una fiesta en el local sito en la galería de la calle Cerrito 1058/1060/1070/1 080 
(actividad de baile clase C), y que se hicieron presentes dos inspectores que luego se 
retiraron, continuando la actividad, la que en ningún momento se detuvo. Asimismo, 
manifestó la funcionaria que dicho local se encontraba clausurado por funcionar como 
bailable clase C y realizar actividad de casa privada desde diciembre de 2008 por 
Disposición N° 4527/DGFyC/08 y diferentes ampliaciones 1868/DGFyC/09 y la del 
café bar Disposición N° 1864/DGFyC/09 y que, a esa fe-cha, el levantamiento de 
clausura no se encontraba informado; 
Que del informe de inspección N° 38.333/DGFYC/2009 (fs. 4), surge que los agentes 
Carlos Alfonso Ruggiero y Carlos Alberto Alego se constituyeron el día 25 de julio de 
2009 en el local sito en Cerrito 1060/70/80 de esta Ciudad constatando que se hallaba 
cerrado, sin actividad y cumpliendo una clausura. Dicho informe fue suscripto por los 
nombrados agentes; 
Que atento la discordancia entre lo informado por los inspectores nombrados y la 
denuncia recibida, el entonces Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de 
Control resolvió la instrucción del presente sumario; 
Que abierta la instrucción sumarial, se recibió declaración testimonial al Jefe de 
Departamento Nocturnidad de la Dirección Especiales de la Dirección General de 
Fiscalización y Control, Daniel Fernando Barbuto, quien a fs. 20 y vta. manifestó que 
Ruggiero no fue apartado de sus funciones de inspector sino que, como otros 
inspectores, fue afectado a tareas administrativas originadas en la mudanza de la 
repartición. Explicó que cuando un local no designado en la Orden de Trabajo se 
encontraba en actividad no habilitada, el inspector debía pedir permiso al Coordinador, 
quien previa autorización del Jefe del Departamento, que era el declarante, le daba la 
orden de proceder a la fiscalización del lugar. Agregó que los números de chapa 
municipal de Cerrito 1058, 1 ro. y 2do. subsuelo y 1060 1ero.y 2do. subsuelo 
constituían el mismo local; 
 Que a fs. 21, existiendo mérito suficiente de acuerdo a las constancias de autos, se 
decretó la indagatoria de los inspectores de Nocturnidad de la Dirección General de 
Fiscalización y Control, Carlos Alfonso Ruggiero (DNI N° 8.557.828), y Carlos Alberto 
Alego (DNI N° 8.632.805), quienes habían prestado declaración informativa a fs. 17 Y 
vta., y 18 Y vta., respectivamente; 
Que oficiada la Dirección General de Fiscalización y Control, a fs. 25 informó que la 
denuncia por actividad de baile referida al local sito en la calle Cerrito 1058/1060/1 
070/1080, en la madrugada del 25/07/09, fue anónima; 
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Que a pedido de la Instrucción, la Dirección General de Fiscalización y Control remitió, 
previa certificación, copia de las habilitaciones de los locales de café-bar a los que se 
ingresa por la calle Cerrito 1058/1060/1070/1080 (fs. 44/60) y copias de los 
Expedientes Nros. 29.835/2000 (fs. 62/85), 40.069/2008 (fs. 86/157), 84.953/2007 (fs. 
158/214), 2.162/2004 (fs. 215/241) Y 36.938/2008 (fs. 242/272), referidos a los 
establecimientos de marras; 
Que a fs. 275 y vta., prestó declaración indagatoria el agente Carlos Alfonso Ruggiero, 
inspector de Nocturnidad de la Dirección General de Fiscalización y Control, quien 
revista como contratado por Resolución N° 959/GCBA/MHGC/07; 
Que manifestó que en la madrugada del 25/07/2009, no consultó a la Base de la 
Dirección General de Fiscalización y Control, ni tampoco llamó al Coordinador de 
Zona, por no haber observado ninguna actividad de baile en el local de paso por el que 
habrían entrado, chapa catastral N° 1058 de la calle Cerrito. Aclaró que aquel lugar, 
ubicado bajo nivel, corresponde a otro local, que cada uno de los allí existentes tienen 
su propia habilitación independiente; 
Que ratificó el indagado lo dicho en su declaración informativa de fs. 17 y vta. donde 
refirió que las direcciones de Cerrito 1060/70/80, corresponden a dos locales ubicados 
en distintos niveles de una misma galería; 
Que el objetivo a inspeccionar que indicaba la orden era la clausura de esos dos 
establecimientos, los cuales el dicente inspeccionó, y constató que estaban cerrados, 
sin actividad. Asimismo ratificó el contenido de la Orden de Trabajo N° 206040, que 
obra a fs. 4, y reconoció como propia la firma obrante en el margen inferior izquierdo; 
Que en esa ocasión explicó que, en el supuesto de haber actividad de baile al 
momento de ingresar, hubiera correspondido la clausura, previa consulta al 
Coordinador de Zona, que en ese momento estaba fuera del local, o consulta a la 
Base, ubicada en la sede de la repartición, porque no era su objetivo; 
Que afirmó en su informativa, que en la inspección realizada no había actividad de 
baile en el local, que no era parte del objetivo, que sólo recordaba unas veinte 
personas, que no estaban bailando, y que tenía conocimiento que era un café-bar, 
cuya habilitación no vio porque no era el objetivo; 
Que en calidad de indagado, declaró a fs. 276/277, Carlos Alberto Alego, inspector, 
quien manifestó que en el café-bar (chapa catastral 1058), utilizado como medio de 
paso para verificar la clausura del local de baile objeto de la Orden de Trabajo, no 
había actividad de baile. Aseguró que no le pertenecen los términos utilizados en su 
declaración obrante a fs. 5; 
Que señaló que el día que la Dra. Berkowski y otra persona, cuyos datos filiatorios 
desconoce, le tomó declaración en su propia oficina, quedó muy sorprendido y si bien 
le entregaron luego el escrito para su firma, no lo leyó detenidamente porque estaba 
muy preocupado ya que el hecho de ser convocado por su Directora General y 
desconocer de qué se trataba lo hizo sentir muy mal; 
 Que afirmó que nunca "constató" que había gente bailando, que no es una expresión 
que le pertenezca. Dijo que se trataba de un café-bar, donde se encontraban 
aproximadamente unas diez personas y no estaban bailando. Aclaró que era la 
primera inspección de nocturnidad que realizaba, aunque lo único que hizo fue 
acompañar al ingeniero Ruggiero sin ninguna directiva especial. Agregó que 
pertenecía al Área Establecimientos Educativos, donde las inspecciones se realizaban 
con otras pautas, en forma diurna y a Colegios, Universidades e Institutos de 
Enseñanza en general; 
Que finalmente, Alego sostuvo que no correspondía consultar a la Base o al 
Coordinador de Zona por cuanto no se detectó actividad de baile a la hora en que 
pasaron por el café-bar, donde sólo caminaron para dirigirse al subsuelo y verificar la 
clausura del local que encontraron cerrado. Al retirarse, volvieron a pasar por dicho 
establecimiento y todo seguía igual. También manifestó que su trabajo de inspector 
nunca se interrumpió y que nunca fue sancionado con apercibimiento; 
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Que en su defensa (glosada a fs. 287/288), el agente Ruggiero expresó que en la 
madrugada del 25/07/2009, siendo las 02:00 hs., se les encomendó como primer 
objetivo verificar la clausura de los locales ubicados en Cerrito 1060/80, a los que se 
accedía a través de la Galería comercial existente. Señaló que por encontrarse bajas 
las cortinas de acceso y aparecer el local sin actividad comercial, los inspectores 
intervinientes solicitaron a la encargada del lugar ingresar al objetivo a través de 
Cerrito 1058 para su verificación; 
Que sostuvo que no se comunicaron con el Coordinador de Zona o a la Base de la 
DGFyC, porque no se observó ninguna irregularidad ni en los locales de Cerrito 
1060/80 que cumplían clausura, ni en el café-bar de Cerrito 1058, que se utilizó como 
lugar de paso, ya que éste no presentaba ninguna irregularidad al momento del 
ingreso; 
Que destacó que en fecha 27/07/09, a fs. 1 se mencionó que una mujer joven 
denunció actividad de baile no permitido en Cerrito 1058/60/70/80, pero no se 
especificó el horario de la observación de la actividad de baile, ni la forma de 
reconocer la presencia de los que determinó como inspectores de la Dirección General 
de Fiscalización y Control, ni que los agentes que dijo ver fueran el dicente y Alego, 
agregando que "accedimos al local en un tiempo muy acotado, como forma de acceso 
al objetivo de trabajo que teníamos ese día, que era la verificación de la clausura de 
otro lugar"; 
Que la declaración prestada a fs. 5/6 por el agente Alego, cuya condición de 
sumariado no obsta a que se tomen sus dichos como suficiente presunción, conlleva 
un grado de convicción suficiente respecto al accionar negligente del inculpado; 
Que así, al ser interrogado sobre su accionar del día 25/07/2009 en el local de marras, 
Alego dijo que “... Las dos puertas de la galería estaban cerradas con rejas y no se 
podía acceder en forma directa desde la calle, entonces el inspector de nocturnidad 
Carlos que conocía, que había ido en otra oportunidad hizo que entraran por una 
entrada directa a un boliche bailable en actividad, yo constaté que la gente estaba 
bailando... ". Después de explicar que bajaron al subsuelo del lugar, manifestó que “... 
había una puerta cerrada que no exhibía ningún tipo de faja de clausura y se constató 
que no había ningún tipo de actividad y nos retiramos por el mismo camino por donde 
entramos y la gente seguía con la actividad de baile como cuando entramos ... "; 
Que con lo precedentemente señalado no existen dudas que en el local de Cerrito 
1058 se desarrollaba actividad de baile; 

 Que es innegable que el sumariado, en su condición de inspector del Área 
Nocturnidad, incumplió con su obligación de comunicar al Coordinador de Zona o a la 
Base de la Dirección General de Fiscalización y Control, que en el café-bar de Cerrito 
1058, el cual se utilizó como lugar de paso para acceder al objetivo encomendado e 
estaba de arrollando la actividad de baile; 
Que debe atenderse a lo testimoniado por el Jefe de Departamento Nocturnidad, 
Daniel Fernando Barbuto (a fs. 20 y vta.), en cuanto a que “... cuando un local no 
designado en la Orden de Trabajo se encontraba en actividad no habilitada, el 
inspector debía pedir permiso al Coordinador, quien previa autorización del Jefe del 
Departamento que era el declarante, le daba la orden de proceder a la fiscalización del 
lugar... "; 
Que si bien la presente investigación se inició por denuncia de una mujer cuyos datos 
no se especificaron, así como tampoco se estableció el horario de la actividad de baile, 
como lo planteó el sumariado, lo cierto es que ello no menoscaba su responsabilidad 
en orden al cargo formulado toda vez que su compañero de esa noche -Inspector 
Alego-, reconoció que al pasar por el local de Cerrito 1058, cuando entraban, constató 
que la gente estaban bailando y, al salir, seguía con dicha actividad; 
Que como prueba informativa, este inculpado solicitó que la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos remitiera copia certificada de la habilitación del local sito en 
la Avenida Cerrito 1058, Ciudad de Buenos Aires y, ante ese requerimiento, aquella 
repartición comunicó, mediante Carpeta N° 1354967/PG/20 l O incorporada al 
presente, que para dicho inmueble no obran constancias de habilitación por el Padrón 
Sistematizado de Locales, por lo cual esta información en nada mejora la situación del 
sumariado; 
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Que se encuentra acreditada así la conducta reprochada al agente Ruggiero, quien 
incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471; 
Que ahora bien, toda vez que este inculpado se encuentra vinculado con el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires mediante la modalidad de "Relación de Dependencia", 
Resolución N° 959/GCBA/MHGC/07, (conforme señaló en su indagatoria de fs. 275 y 
vta. y consta en informe de antecedentes de fs. 36 y vta.), se impone dejar asentado 
en su legajo que, de haber revistado en la planta permanente de esta Administración, -
al momento del hecho- se le hubiera aplicado una sanción suspensiva, por ser su 
conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 
471, en función de lo señalado en el artículo 47, incisos d) y e) de aquella normativa; 
Que el inculpado Carlos Alberto Alego refirió en su libelo de fs. 3 10/312, que sobre las 
presentes actuaciones ha operado la caducidad de la instancia, por cuanto la 
Administración no ha impulsado la instancia instructoria en el marco de los plazos 
previstos en el artículo 23 del Decreto N° 3360/MCBA/68; 
Que frente a este planteo, debe señalarse que el plazo establecido en el mencionado 
artículo está referido al instructor del sumario, por lo que constituye uno de los 
términos llamados ordenatorios, a diferencia de los perentorios, que son los impuestos 
a las partes. El incumplimiento de estos últimos produce la caducidad del acto 
procesal en trámite, en tanto que la inobservancia de los primeros en nada afecta la 
integridad de la etapa procesal; 
Que por lo expuesto debe rechazarse el planteo; 
Que en el mismo esbozo de fs. 310/312, sostuvo este inculpado que a fs. 5 del 
Registro N° 2337/DGFYC/2009, obra constancia de un acto de suma gravedad 
institucional, que demuestra claramente el grado de ilegalidad que impregna las 

 presentes actuaciones administrativas; lo que determina la indefectible declaración de 
nulidad de las presentes actuaciones; 
Que asimismo, expresó que en claro desapego a la normativa imperante, en 
vulneración al derecho de defensa, al debido proceso y en evidente afectación al 
principio de inocencia, la funcionaria interviniente sometió de manera compulsiva e 
ilegal al sumariado a un interrogatorio que luego se utilizó como sustento para la 
apertura del presente sumario; lo cual invalida la totalidad de las actuaciones 
originadas con posterioridad; 
Que cabe destacar que esta Dirección Ejecutiva por Resolución N° 489-AGC/09 del 
03/09/2009, cuya copia obra a fs. 9, ordenó investigar los hechos ocurridos el día 25 y 
26 de julio de 2009; y deslindar las responsabilidades de los agentes Carlos Alfonso 
Ruggiero y Carlos Alberto Alego, con motivo de la denuncia relacionada al local sito en 
Cerrito 1060/70 de esta Ciudad; 
Que concluyendo, contrariamente a lo sostenido por Alego, no se observaron hechos u 
omisiones de la instrucción que hayan constituido una violación del debido proceso o 
vulnerado el derecho de defensa y el principio de inocencia. Por ello se impone 
rechazar este planteo; 
Que en su escrito de fs. 310/312, el sumariado señaló que de las constancias de autos 
resultaba claro que no existía elemento alguno que configurara una falta 
administrativa. Asimismo agregó que debía estarse a lo expuesto a fs. 278, en el 
marco de lo cual se concluiría que no existían constancias que ameritasen la 
prosecución del sumario, atento a no hallarse acreditado que efectivamente se hubiera 
desarrollado baile en el local de la calle Cerrito N° 1058; 
Que debe señalarse que la materialidad de la irregularidad reprochada se encuentra 
acabadamente acreditada a través del informe de la Directora General de la Dirección 
General de Fiscalización y Control (fs. 1 y vta.), la copia del detalle de las denuncias 
de locales que realizaban baile sin permiso, recibidas vía mail en la citada Dirección 
General (fs. 2), el informe de Inspección N° 38333-09 de fs. 4, donde se expresó que 
el local en cuestión se encontraba clausurado; y por la declaración del propio 
sumariado del día 28/07/2009, ante la Directora Dra. Berkowski y el Dr. Martín 
Galante, donde afirmó que verificó actividad de baile (glosada a fs. 5/6); 
Que todos estos elementos de prueba proporcionan convincentes descripciones y dan 
sustento a la imputación formulada al sumariado; 
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Que sostuvo el inculpado en su libelo de fs. 310/312, que desde la apertura del 
presente sumario ha sufrido graves daños económicos, físicos y morales, y ha debido 
endeudarse para afrontar la defensa en este proceso administrativo, por hechos 
notoriamente falaces e infundados; 
Que es preciso señalar que las argumentaciones socio-económicas vertidas respecto 
de las consecuencias que le ocasiona el presente sumario carecen de relevancia 
desde el punto de vista jurídico a los fines del análisis de la conducta de Alego, por lo 
que se impone rechazar este planteo; 
Que el sumariado hizo reserva de recurrir extraordinariamente ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (conforme lo normado en el artículo 14 de la Ley N° 48), en 
virtud de la afectación a su derecho de defensa en juicio y al debido proceso 
(establecidos en los artículos 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional); 
Que en su escrito de descargo (glosado a fs. 284/285), Alego expresó que en la 
madrugada del 25/07/2009 se encontraba colaborando, por primera vez, con el Área 
Nocturnidad, en el marco de un pedido de la jefa del Departamento de la cual 

 dependía, y de colaboración del resto de las áreas inspectivas de la DGFyC con 
Nocturnidad; 
Que esta argumentación defensiva no exime de su responsabilidad al sumariado, pues 
lo cierto es que en su declaración de fs. 5 reconoció haber constatado gente bailando 
en el local en cuestión y era su obligación dar cumplimiento al procedimiento de 
práctica, y consultar al Coordinador de Zona o a la Base de la Dirección General de 
Fiscalización y Control, la conducta a seguir en la madrugada del 25/07/2009, en el 
local de marras; 
Que ello así en línea con el criterio rector de la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad plasmado en el preclaro informe de fs. 322, 
ratificado jerárquicamente a fs. 323 y 324 lo cual agrega sólido sostén al presente 
decisorio; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia; 
Que por ello habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando 
concluidas las presentes actuaciones sumarias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Archivar el presente sumario instruido a fin de investigar los hechos 
ocurridos los días 25 y 26 de julio de 2009; y deslindar las responsabilidades de los 
agentes Carlos Alfonso Ruggiero y Carlos Alberto Alego, con motivo de la denuncia 
relacionada al local sito en Cerrito 1060/70/80 de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Dejar constancia en el legajo del agente Carlos Alfonso Ruggiero (DNI N° 
8.557.828), que de haber revistado al momento del hecho en la planta permanente del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le habría aplicado una sanción suspensiva 
en orden al siguiente cargo: "No haber cumplimentado el procedimiento de práctica, 
consistente en consultar al Coordinador de Zona o a la Base de la DGFYC la conducta 
a seguir en la madrugada del 25 de julio de 2009, oportunidad en que concurriera a 
efectuar una verificación de clausura del local sito en Cerrito 106011 07011 080, 
circunstancia en la que se advirtiera que el local (café-bar) por el que se ingresara, 
chapa catastral 1058 se encontraba con actividad de baile", siendo su conducta 
violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en 
función de lo prescripto en el artículo 47, incisos d) y e) del mismo plexo normativo. 
Artículo 3.- Rechazar los planteos articulados por el agente Carlos Alberto Alego (DNI 
N° 8.632.805), referentes a caducidad de la instancia, afectación al debido proceso, 
nulidad de las actuaciones, afectación al derecho de defensa y al debido proceso, 
principio de inocencia, principio in dubio pro reo, los graves daños económicos, físicos 
y morales, como consecuencia de las presentes actuaciones. 
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Artículo 4.- Dejar constancia en el legajo del agente Carlos Alberto Alego (DNI N° 
8.632.805), que de haber revistado al momento del hecho en la planta permanente del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le habría aplicado una sanción suspensiva 
en orden al siguiente cargo: “No haber cumplimentado el procedimiento de práctica, 
consistente en consultar al Coordinador de Zona o a la Base de la DGFYC la conducta 
a seguir en la madrugada del 25 de julio de 2009, oportunidad en que concurriera a 
efectuar una verificación de clausura del local sito en Cerrito 106011 070/ 1080, 
 circunstancia en la que se advirtiera que el local (café-bar) por el que se ingresara, 
chapa catastral 1058 se encontraba con actividad de baile", siendo su conducta 
violatoria de la obligación establecida en el artículo 10. inciso a) de la Ley N° 471, en 
función de lo prescripto en el artículo 47, incisos d) y e) del mismo plexo normativo. 
Artículo 5.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 199/AGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1.214.612/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Guillermo Joaquín Pascual, Gerente de Capacitación Alimentaria, en el 
marco de la Nota Nº 1.087.093-DGHYSA-2013 dirigida al Director General de Higiene 
y Seguridad Alimentaria, Sr. Ignacio José Parera, señala que el día 4 de abril de 2013, 
se hizo presente la agente Melina Menéndez, perteneciente a la Gerencia Operativa 
de Capacitación Alimentaria y le comunicó que el agente Rodolfo Turazzini, también 
perteneciente a la citada Gerencia Operativa, había recibido por parte de un 
contribuyente una suma de dinero en billetes; 
Que este suceso tuvo lugar en el Box N° 41 del sector de atención al público de la 
Agencia Gubernamental de Control y fue advertido por ella mientras se encontraba en 
funciones atendiendo a los contribuyentes; 
Que agrega que posteriormente se le apersonó el agente Rodolfo Turazzini y que le 
preguntó si estaba advertido de lo que había ocurrido, agregando que un contribuyente 
se había acercado a saludarlo extendiéndole a la vez unos billetes que él tomó y 
guardó en su bolsillo; confirmando de esta manera lo relatado por la agente 
Menéndez; 
Que durante el relato el agente Turazzini extrajo un billete de su bolsillo y lo arrojó 
sobre su escritorio; 
Que en la nota remitida por el Sr. Pascual enfatiza más adelante que respetuosamente 
le exigió a Turazzini que agarrara dicho billete ya que no era de su propiedad y que 
por favor se retirara de su oficina; 
Que en línea con lo consignado más arriba, el Director General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria por Nota N° 1.088.276-DGHYSA-2013 expresa que el agente 
Rodolfo Turazzini se le presentó en las oficinas del segundo piso de la Dirección y lo 
increpó solicitándole que le indicara qué debía hacer o a quién debía entregar el billete 
que había recibido por parte de un contribuyente en el Box N° 41; 
Que relata que además dijo tener en su poder el billete y quiso entregárselo, a lo cual 
le respondió que de ninguna manera iba a tomar dicho billete y además iba a solicitar 
la apertura de un sumario para que se investigue el hecho denunciado; 
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Que dicho diálogo fue presenciado por las personas que se detallan, todas 
pertenecientes a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria: el 
Subgerente Operativo de Registros de Establecimientos y Productos Alimenticios, Sr. 
Tomás Schonamsguber, el Subgerente Operativo de Laboratorio de Investigación y 
Monitoreo, Sr. Sergio Epszteyn, la Subgerente Operativa de Planificación e 
Investigación Alimentaria, Sra. Giselle Marti Addiego, la Subgerente Operativa de 
Capacitación Alimentaria, Sra. Agostina Guzzini, el Subgerente Operativo Técnico 
Administrativo, Sr. Matías González Patiño y los administrativos, entre ellos el Sr. 
Martín Sebastián Piña, Sra. María Luz Gaillard, Sra. Mónica Ganna y la Sra. Melina 
Menéndez; 
 Que más allá del vigor de las aseveraciones de los signatarios de las notas en análisis, 
resulta necesario y ajustado a derecho la instrucción del pertinente sumario 
administrativo con el objeto de investigar la verdad y deslindar responsabilidades; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de lo prescripto por el art. 3º del Dto. 3360/MCBA/68 (según Dto. Nº 
468/GCABA/08), aplicable en función de lo normado en el CAPITULO XII de la Ley 
471/00, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades ante la posible incursión de agentes de esta Agencia en actividades 
vedadas por la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 225/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 21.508/09, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del 
local ubicado en la calle Arribeños N° 2572/74 P.B, 1° y 2° piso, incoado por el Sr. 
Osvaldo Graciano Gómez, en su carácter de presidente de la firma “Marpa S.A.”, para 
desarrollar los rubros: “Calcomanías y Estampados en Serigrafía y Comercio Minorista 
de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos 
y Grabaciones con Depósito Complementario y Oficinas de la Actividad”; 
Que a fs. 20, se intimó a la parte para que subsane irregularidades en el plazo de 
treinta días; 
Que con fecha 19 de Febrero de 2010, se presentó el profesional interviniente Rafael 
Benito Pombo, conforme surge del poder obrante a fs. 11/12, y adjuntó copia 
autenticada del estudio de impacto ambiental; 
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Que con fecha 17 de Mayo de 2010, el órgano interviniente reiteró todo lo observado 
oportunamente, dejando constancia de que el estudio de impacto agregado no cumplía 
los requisitos de los usos solicitados, cursando cedula de notificación al administrado; 
Que mediante Informe de Rubros Rechazados a fs. 25 se procedió a rechazar la 
solicitud de habilitación gestionada por no haberse dado cumplimiento con las 
intimaciones cursadas; 
Que el mencionado acto administrativo fue notificado en fecha 7 de Noviembre 2011; 
Que por medio de la Presentación Agregar Nº 1, de fecha 9 de noviembre de 2011, el 
profesional interviniente interpuso Recurso de Reconsideración y Jerárquico en 
subsidio; 
Que en consecuencia, mediante la Disposición Nº 12.610/DGHP/12, de fecha 29 de 
noviembre de 2012, se resolvió desestimar el Recurso de Reconsideración impetrado 
contra el rechazo de la solicitud de habilitación, en virtud de que según surge de los 
considerandos de la misma, el interesado incumplió con las intimaciones 
oportunamente efectuadas; 
Que con fecha 7 de diciembre de 2012 se notificó al administrado respecto del 
mencionado acto administrativo; 
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio 
del de Reconsideración impetrado, en los términos previstos por el artículo 107 y 
siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que previo al rechazo de la solicitud de habilitación, el organismo de aplicación en 
materia de habilitaciones intimó al solicitante para que subsanara irregularidades en el 
plazo de 30 días, siendo dicho acto administrativo notificado en fecha con fecha 8 de 
julio del 2009; 
Que posteriormente recién el 19 de febrero del 2010, el profesional interviniente, 
adjunto documentación al expediente; 
 Que a fs. 23, se reiteró la intimación efectuada, dado que la documentación adjunta no 
cumplía con los requerimientos solicitados, y se otorgó un nuevo plazo de 30 días; 
Que vencido el mismo, mediante Informe de Rubros Rechazados, la Dirección de 
Habilitaciones y Permisos, procedió a rechazar la solicitud de habilitación conforme lo 
normado por el artículo 9 del Decreto N° 93/2006; 
Que el 9 de noviembre del 2011, el profesional interviniente presentó un Recurso de 
Reconsideración y Jerárquico en subsidio, sin que se hayan cumplido hasta la fecha 
con los requerimientos efectuados; 
Que en dicha inteligencia, surge que no se puede cuestionar válidamente el decisorio 
adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la solicitud de habilitación, dado 
que, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, nunca se dio cumplimiento con las 
intimaciones cursadas, pese a haber sido debidamente notificado, ni se aportó ningún 
argumento válido que permita justificar su incumplimiento; 
Que en consecuencia, corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio del 
de Reconsideración impetrado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
1614593-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia. 
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, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestimase el recurso jerárquico en subsidio del recurso de 
reconsideración incoado por el Sr. Luis Roque Ciancio, contra el Rechazo de 
habilitación efectuado mediante Informe de Rubros rechazados, de fecha 17 de 
Octubre de 2011. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 226/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1050235/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por actuaciones citadas en el visto, tramita el recurso jerárquico en subsidio del 
de reconsideración, interpuesto contra el acto administrativo que denegó la habilitación 
correspondiente al local sito en la calle Giribone 756, Planta Baja, de esta Ciudad; 
Que mediante el “Informe de Inspección”, obrante a fs. 48, se enuncia una serie de 
irregularidades que no se ajustan a la normativa vigente para el rubro de “Escuela 
Infantil”; 
Que en consecuencia, por Disposición Nº 1110/DGHP/2010, de fecha 18 de febrero de 
2010, se desestimó el pedido de habilitación gestionada por el expediente referido en 
el visto, por contravenir lo establecido en el Código de Habilitaciones y Verificaciones y 
el Código de la Edificación; 
Que el mencionado acto administrativo fue notificado con fecha 28 de febrero de 2011;  
Que con fecha 17/03/2011 se presentó el señor Juan Domingo Pérez, en su carácter 
de apoderado de la “Fundación Felices los Niños” quien solicitara la habilitación del 
local del epígrafe e interpuso recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio 
contra la referida Disposición, manifestando que lo que solicita no es una habilitación 
comercial, sino una habilitación para desarrollar una actividad sin fines de lucro;3 
Que según se desprende de los “Informes de Inspección” de fecha 09/11/2011 y 
21/12/2011, los motivos que dieron origen a la Disposición Nº 1110/DGHP/2010 aun 
subsisten; 
Que por Disposición Nº 2415/DGHP/2012, de fecha 19 de marzo de 2012, se 
desestimó el recurso de reconsideración deducido, atento que el recurrente no dio 
cumplimiento a las observaciones efectuadas por el área técnica; 
Que así las cosas, corresponde a esta instancia, analizar el recurso jerárquico que 
opera en subsidio del de reconsideración, interpuesto contra el rechazo de la solicitud 
de habilitación respecto del local sito en la calle Giribone 756, Planta Baja, de esta 
Ciudad; 
Que en virtud de los argumentos que invocó el recurrente, surge de sus dichos que lo 
que solicita no es una habilitación comercial, sino una habilitación para desarrollar una 
actividad sin fines de lucro; en su presentación refiere, asimismo, que si el local 
realmente incumpliera con alguna de las condiciones necesarias para ser habilitado, 
dicho incumplimiento podría ser subsanable por parte de la Fundación en el plazo que 
se determine; 
Que independientemente que la actividad a desarrollar sea ejercida por una entidad 
sin fines de lucro, al haberse solicitado habilitación, va de suyo que la misma solo 
deberá otorgarse cuando se constate que el local en cuestión reúne condiciones 
reglamentarias para funcionar acorde al rubro a habilitar, de acuerdo a lo dispuesto 
sobre el particular por la normativa vigente; 
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Que en el presente caso, se ha constatado reiteradamente que los planos presentados 
no se ajustaban a los hechos existentes en el terreno, ello a pesar de haberse 
presentado por parte del interesado un nuevo juego de planos en copia, persistiendo 
las irregularidades oportunamente detectadas que dieran origen al rechazo de la 
habilitación peticionada; 
Que por lo expuesto, dado que de las argumentaciones vertidas por el recurrente, de 
la documentación oportunamente presentada por éste, como asi también de las 
ultimas inspecciones efectuadas en el local objeto de los presentes actuados surge 
que no existen argumentos suficientes para cambiar el criterio expresado por la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, corresponde desestimar el Recurso 
Jerárquico en subsidio del de Reconsideración interpuesto contra el rechazo de la 
solicitud de habilitación respecto al local sito en la calle Giribone 756, Planta Baja, de 
esta Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 01555496-DGAINST-2013, 
mediante el cual opina que no corresponde hacer lugar al recurso jerárquico que opera 
en subsidio del de reconsideración; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto contra el rechazo de la habilitación de la actividad solicitada respecto al 
local sito en la calle Giribone 756, Planta Baja, de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 227/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 2330192/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación 
requerida por Zhong Fu International S.R.L., respecto del local ubicado en la calle Pola 
Nº 1952/62, planta baja y entre piso de esta ciudad, como comercio mayorista de 
artículos personales y de regalo, con depósito complementario; comercio mayorista de 
artículos de ferretería, pinturería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles 
pintados, con depósito complementario; de artefactos de iluminación del hogar, bazar 
platería, con depósito complementario; 
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Que a fs. 40, mediante el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, labrado en 
fecha 22 de diciembre de 2011, se procedió al rechazo de la solicitud de habilitación, 
en virtud de que se encuentran afectadas las condiciones mínimas de seguridad dado 
que el certificado de inspección final de condiciones contra incendios se encuentra 
vencido y además el plano de instalación contra incendio registrado ante la 
Superintendencia de Bomberos, obrante a fs. 25 no cubre la totalidad de la superficie, 
ni los rubros solicitados en las presentes actuaciones, contraviniendo lo normado en el 
cap. 4.12 del C.E.; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado a fs. 49, el día 28 de agosto 
de 2012; 
Que a fs. 52, con fecha 10 de septiembre de 2012, el administrado, mediante la 
Presentación Agregar Nº 1 interpone recurso de reconsideración y jerárquico en 
subsidio, dando cuenta que no ha adjuntado la totalidad de la documentación 
necesaria para que se le otorgue la habilitación peticionada, en virtud de que la misma 
ha sido presentada en otras reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a fs. 59, mediante la Disposición Nº 12693/DGHP/2012, se desestimó el recurso 
de reconsideración, respecto de la habilitación del local sito en la calle Pola Nº 
1952/62, Planta Baja y Entrepiso de esta ciudad, por no haber sido subsanada la 
omisión en la que ha incurrido la administrada, respecto de la documentación 
necesaria para que se le otorgue la habilitación peticionada, en virtud de que la misma 
ha sido presentada en otras reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el administrado se encuentra notificado de ello, el 07 de diciembre de 2012 con la 
cédula agregada a fs. 60; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el 
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que el administrado en la argumentación de sus agravios, reconoce expresamente, no 
haber adjuntado la totalidad de la documentación necesaria para que se le otorgue la 
habilitación peticionada, en virtud de que específicamente el plano contra incendio ha 
sido presentado en otras reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
para su actualización; 

 Que entonces, el recurrente aún no ha agregado documentación alguna, tendiente a 
subsanar los incumplimientos en los que ha incurrido, y que afectan las condiciones 
mínimas de seguridad, dado que el certificado e inspección final de condiciones contra 
incendio se encuentra vencido y además el plano de instalación contra incendio 
registrado ante la Superintendencia de bomberos no cubre la totalidad de la superficie, 
ni los rubros solicitados, contraviniendo lo normado en el art. 4.12 del C.E.; 
Que de las argumentaciones expuestas por el administrado, como así también de la 
documentación que fuera acompañada, no permiten cuestionar válidamente el 
decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la solicitud de 
habilitación, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio del 
recurso de reconsideración impetrado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
01270749-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia; 
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 virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del recurso de 
reconsideración incoado por la firma Zhong Fu International S.R.L., contra el Informe 
de Rubros Rechazados y Motivos de fecha 22 de diciembre de 2011. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 228/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LOS EXPEDIENTES Nº 373629/12 Y Nº 1399643/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en fecha 04/05/2004 el Sr. Guillermo Eduardo Ibañez, peticionó su inscripción en 
el Registro de Postulantes para Permisos de Uso para Ventas por cuenta propia en la 
vía pública; 
Que en fecha 09/12/2004 se le otorgó el permiso precario personal e intransferible Nº 
212, Legajo Nº 3308, con fecha de vencimiento 09/12/2005; 
Que en fecha 31/03/2006 el titular del mencionado permiso, solicitó su renovación; 
Que en fecha 11/09/2006 se le otorga la renovación peticionada respecto del permiso 
en cuestión; 
Que en fecha 20/10/06 se inspeccionó el puesto perteneciente al Sr. Guillermo 
Eduardo Ibañez y se labró el acta de comprobación Serie 2 Nº 1072470, por no 
hallarse presente, el titular del puesto en la oportunidad de efectuarse la pertinente 
inspección; 
Que en atención a la gravedad de la conducta en la que incurrió el permisionario, se 
dispuso el 02/11/06 la caducidad del Permiso Precario Personal e Intransferible Nº 
212, Legajo Nº 3308, Categoría II, mediante el dictado de la Disposición Nº 2490-
DGHYSA-2006, obrante a fs. 109; 
Que el administrado, conforme surge de la constancia de fs. 110 se encuentra 
debidamente notificado el 03/11/06; 
Que tal como surge de la copia del Registro Nº 32482-DGHYSA-2006 obrante a fs. 
111 el Sr. Ibañez, interpuso recurso de reposición y revocatoria; 
Que en fecha 26/01/12, conforme surge de fs. 115 se le notificó al administrado que 
debía reempadronarse; 
Que el administrado, se presentó solicitando su reempadronamiento, acompañando la 
documentación pertinente; 
Que a fs. 118, en fecha 07/06/2012 se desestimó al interesado la solicitud de 
reempadronamiento peticionada, mediante la Disposición Nº 0652/DGHYSA/12, en 
virtud de que para acceder a ello, es imprescindible que el permiso se encuentre 
vigente y previamente mediante la Disposición Nº 2490/DGHYSA/06 se dispuso la 
caducidad del permiso en cuestión; 
Que el administrado se encuentra notificado el 11/06/2012, conforme surge de fs. 119; 
Que con fecha 02/07/2012, el Sr. Guillermo Ibañez, conforme surge del telegrama 
obrante a fs. 1, del expediente agregado bajo el número 1399643/12, interpuso 
recurso jerárquico, respecto de la Disposición Nº 0652-DGHYSA-2012; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de los recursos jerárquicos 
interpuestos respecto de las Disposiciones Nº 2490/DGHYSA/2006 y 
0652/DGYSA/2012, en los términos previstos por el artículo 107 y siguientes del 
Decreto N° 1.510/97; 
 Que en primer término se debe resolver el recurso interpuesto a fs. 111, por el 
administrado respecto de la Disposición Nº 2490/DGHYSA/2006, dado que según 
surge de estos actuados, aún se halla pendiente de resolución; 
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Que en virtud del principio de informalidad, y dado que el recurso interpuesto a fs. 111 
por el interesado, no encuadra para ser tratado como un recurso de reconsideración 
por hallarse vencido el plazo para ello, corresponde otorgarle el tratamiento previsto 
para el recurso jerárquico, en virtud de encontrarse dentro del plazo procesal oportuno; 
Que conforme surge del acta de constatación glosada a fs. 108, se desprende que el 
administrado no se encontraba presente en su puesto en el momento de efectuarse la 
inspección; 
Que en virtud de ello, y conforme la Disposición Nº 2490/DGHYSA/2006 se declaró la 
caducidad del Permiso Nº 212, Legajo Nº 3308, Categoría II, que le pertenece al 
recurrente; 
Que con las argumentaciones vertidas en su recurso, no se ha logrado desvirtuar de 
forma alguna, el acta de constatación que luce a fs. 108, y en consecuencia, no 
permite cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al 
declarar la caducidad del Permiso Nº 212, Legajo Nº 3308, Categoría II, por lo que 
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto; 
Que en virtud de un error involuntario de la administración, se intimó al administrado a 
reempadronarse, cuando aún no había sido resuelto el recurso oportunamente 
interpuesto; 
Que el administrado, se presentó solicitando su reempadronamiento, acompañando la 
documentación pertinente; 
Que en ese estado, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria procedió 
al dictado de la Disposición Nº 0652/DGHYSA/12, desestimando la solicitud de 
reempadronamiento, por considerar que el permiso se encontraba caduco, la cual es 
recurrida por el administrado; 
Que en relación al recurso jerárquico que fuera interpuesto por el administrado, 
respecto de la Disposición Nº 0652/DGYSA/2012, debe dejarse sentado que la misma 
ha sido dictada en forma errónea, en virtud de no encontrarse firme al momento de su 
dictado la Disposición Nº 2490/DGHYSA/2006, que estableció la caducidad del 
permiso precario Nº 212 perteneciente al Sr. Ibañez, dado que el administrado la había 
recurrido y se hallaba pendiente su resolución; 
Que a mayor abundamiento, el Sr. Ibañez con su proceder ha demostrado un total 
desinterés en que se resuelva el recurso interpuesto oportunamente respecto de la 
caducidad del permiso decretada, al no impulsar su resolución y en forma paralela, 
solicitó su reempadronamiento pese a conocer dicha situación de hecho; 
Que por ello, debe hacerse lugar al recurso jerárquico interpuesto a fs. 1 del 
expediente agregado bajo el número 1399643/12; 
Que corresponde ahora, el tratamiento de la solicitud de reempadronamiento pedida 
por el administrado; 
Que deviene pertinente que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, 
rechace el mismo, toda vez que la caducidad del permiso de uso precario que le había 
sido otorgada habría adquirido firmeza con el dictado de la presente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
00959992-DGEMPP/13, ha tomado la intervención de su competencia, opinando que 
el recurso jerárquico que fuera interpuesto por el administrado, respecto de la 
Disposición Nº 2490/DGHYSA/2006, debería ser rechazado, mientras que el recurso 
 jerárquico interpuesto en relación a la Disposición Nº 0652/DGHYSA/2012 
correspondería hacerse lugar al mismo; 
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 virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico incoado por el Sr. Guillermo Eduardo 



Ibañez, contra la Disposición Nº 2490/DGHYSA/2006 que declara la caducidad del 
permiso perteneciente al mismo. 
Artículo 2.- Hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el administrado, respecto 
de la Disposición Nº 0652/DGHYSA/2012. 
Artículo 3.- Encomendar a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, el 
dictado del acto administrativo pertinente, a los fines de que rechace la solicitud de 
reempadronamiento pedida por el Sr. Ibañez, en virtud de haber operado la caducidad 
del permiso de uso precario que le había sido otorgada. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 141/APRA/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.628, el Decreto N° 556/10 Y N° 752/10, las Resoluciones Nº469/APRA/09 
y 499/APRA/2009, el Expediente N° 35138/2009 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramitó la contratación del "Servicio 
de desinstalación, traslado y reinstalación del cromatógrafo y la cabina de 
bioseguridad pertenecientes a la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales 
y Laboratorio al "Centro de Información y Formación Ambiental", sito en Av. 
Castañares y Av. Escalada, solicitado por la Dirección General de Control dependiente 
de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley N° 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que mediante la Resolución N° 499/APRA/09, se aprobó la Contratación Directa N° 
17/2009 y se adjudicó a la empresa INSTRUMENTALlA S.A. la desinstalación, 
traslado y reinstalación de la cabina de bioseguridad; y a la empresa PERKIN ELMER 
ARGENTINA SRL, la desinstalación, traslado y reinstalación del cromatógrafo, 
emitiéndose en consecuencia las Ordenes de Compra N° 50887/2009 y 50888/2009 
respectivamente; 
Que conforme surge de los Informes producidos por el Director General de Control dan 
cuenta sobre las distintas demoras ocasionadas en la finalización de la obra de 
instalación final laboratorio en el "Centro de Información y Formación Ambiental", 
impidieron el cumplimiento, en tiempo y forma, de los servicios oportunamente 
contratados; 
Que sin perjuicio de lo expuesto en el considerando precedente, las firmas 
cumplimentaron el servicio requerido. En consecuencia, corresponde proceder al 
reconocimiento de los servicios prestados, lo que a la fecha, debido al tiempo 
transcurrido, no puede ser gestionarse a través de los procedimientos ordinarios en 
materia de compras y contrataciones; 
Que en consecuencia, atento al monto total que han insumido los servicios, 
corresponde aprobar los gastos incurridos por el procedimiento previsto por el Decreto 
N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628, el Decreto N° 
556/10 y su modificatorio, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  

Artículo 1°: Dáse por aprobado el gasto correspondiente al “servicio de desinstalación, 
traslado y reinstalación de la cabina de bioseguridad”, requerido por la Gerencia 
Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio, al Centro de Información y 
Formación Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, a favor de 
la Empresa INSTRUMENTALlA S.A. CUIT 30-70224337-4, por la suma total de 
PESOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA ($9.170,00). 
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Artículo 2°: Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de desinstalación, 
traslado y reinstalación del cromatógrafo, perteneciente a la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio, al Centro de Información y Formación 
Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, a favor de la Empresa 
PERKIN ELMER ARGENTINA S.R.L. CUIT 30-69228924-9, por la suma total de 
PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES ($27.443,00).  
Artículo 3°: El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a las empresas 
prestatarias. Cumplido, archívese. Corcuera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 142/APRA/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 2628, N° 1687 y N° 2506, los Decretos Nros 887/2007, 834/08, la 
Resolución N° 218/APRA/11 y el Expediente N° 755303/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1687 incorporó la educación ambiental al sistema educativo formal y no 
formal y mediante modos alternativos de comunicación y educación garantizando la 
promoción de la educación ambiental en todas las modalidades y niveles, en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el Capítulo II de la referida ley se creó el Comité Coordinador de Asuntos de 
Educativos Ambientales el cual funciona como autoridad de aplicación de dicho 
régimen, estableciéndose en el art. 11 las funciones a su cargo; 
Que por su parte, el Decreto N° 887/07 reglamentario de la Ley N° 1687, estableció en 
su art. 5° que el referido Comité funcionaría en el Organismo Fuera de Nivel de Unidad 
de Formación e Información Ambiental del ex Ministerio de Medio Ambiente; 
Que, asimismo, en su artículo 7°, el citado Decreto N° 887/07 estableció que el Comité 
estaría integrado por tres (3) representantes del Ministerio de Educación y tres (3) 
representantes del entonces Ministerio de Medio Ambiente debiendo ser designados a 
tales efectos un funcionario y dos (2) técnicos expertos en formación ambiental por 
cada Ministerio para integrarlo; 
Que en el mismo artículo señalado precedentemente estableció que la representación 
del Ministerio de Medio Ambiente estará a cargo de la Unidad de Formación e 
Información Ambiental o del organismo que en el futuro lo reemplace; 
Que por medio de Ley N° 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tiene como objeto la protección de la 
calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que mediante dicha Ley, se transfirieron a la Agencia de Protección Ambiental las 
misiones y funciones asignadas oportunamente a la ex Subsecretaría de Política y 
Gestión Ambiental y a las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental y 
de Control de la Calidad Ambiental del entonces Ministerio de Medio Ambiente; 
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Que entre las funciones asignadas a la Agencia de Protección Ambiental por el art. 3° 
de la Ley N° 2628, cabe destacar a estos fines el inciso 11 de dicho artículo en cuanto 
le atribuye la facultad de “…coordinar juntamente con el Ministerio de Educación las 
actividades educativas formales indispensables para el desarrollo de la conciencia 
ambiental de una comunidad participativa y responsable”; 
Que por Decreto N° 834/08 se transfirió a la Agencia de Protección Ambiental el 
presupuesto, patrimonio y personal afectados a la Unidad Fuera de Nivel Unidad de 
Formación e Información Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 

 Que por Resolución N° 13-APRA/12 se estableció la nueva estructura orgánico 
funcional de la Agencia de Protección Ambiental dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente y Espacio Público y –en este sentidola Gerencia Operativa de Educación 
Ambiental quedó incluida dentro de las misiones y funciones de la Dirección General 
de Estrategias Ambientales (DGEAMB); 
Que por Resolución N° 31-APRA/13 se designó a la Lic Yanina Martelli como Directora 
General de la Dirección General de Estrategias Ambientales y por medio de la 
Resolución APRA N° 430/2012 se designó a la Lic. María Aleandra Scafati como 
Gerente Operativa de Educación Ambiental; 
Que mediante la Resolución Nº 218-APRA/11 fueron designados los miembros del 
Comité Coordinador de Asuntos Ambientales; 
Que varios de los agentes que integraban dicho Comité ya no desempeñan funciones 
en el ámbito de esta Agencia, por lo tanto, corresponde designar a sus nuevos 
integrantes que la representarán; y dejar sin efecto la Resolución Nº 218-APRA/11; 
Que por la Nota Nº 2013-01896246, la Dirección General de Estrategias Ambientales 
informa los miembros suplentes del Comité; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal. 
Por ello y en uso de las facultades asignadas por la Ley N° 2628 y el Decreto N° 
442/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 218-APRA/11. 
Artículo 2º.- Desígnanse como miembros titulares del Comité Coordinador de Asuntos 
Educativos Ambientales en representación de la Agencia de Protección Ambiental al 
Lic. Javier F. Corcuera, DNI Nº 11.603.127, Presidente de esta Agencia y a las Lic. 
Yanina Martelli, DNI Nº 31.327.137, Directora General de Estrategias Ambientales y 
María Alejandra Scafati DNI. Nº 20.702.533, Gerente Operativo de Educación 
Ambiental de la Dirección General de Estrategias Ambientales. 
Artículo 3º.- Desígnanse como miembros suplentes del Comité Coordinador de 
Asuntos Educativos Ambientales en representación de la Agencia de Protección 
Ambiental a la Sra. María Jimena Serra, DNI Nº 32.552.134, y a los Sres Gabriel 
Gustavo Giacobone DNI 24.269.564 y Juan Pablo Neve DNI Nº 33.016.637. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Estrategias Ambientales y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Corcuera 
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 Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 91/IJACBA/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO 
Resolución de Presidencia Nro. 05/IJACBA/2008, Decreto 724/GCABA/11, Decreto 
149/GCABA/13, Expediente 359-IJACBA-2006 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución de Directorio Nro. 05/IJACBA/2008 se otorgó, a la Dra. Lucía 
María Bottaro Blasco licencia sin goce de haberes por ejercicio de un cargo superior 
por el período comprendido entre el 1º de Enero de 2008, por haber sido designada 
como personal de Planta de Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta que cese en el mismo, haciéndose 
reserva de su cargo en este Instituto. 
Que con posterioridad mediante Decreto 724/GCABA/11 se designó a la Dra. Lucía 
María Bottaro Blasco en el cargo de Directora General de la Dirección General de 
Centros de Inclusión Comunitaria de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo 
dependiente de la Secretaria de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo 
Económico; 
Que según reza el Decreto 149/GCABA/13, de fecha 25 de abril del corriente, se 
suprime la Dirección General de Centros de Inclusión Comunitaria dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo de la Secretaría de Hábitat e Inclusión (art. 4º); 
Que en relación a lo expuesto en el considerando que antecede la Dra. Lucía Bottaro 
Blasco, presenta nota dirigida a la Sra. Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de 
este Instituto de Juegos de Apuestas, por la cual informa que por el referenciado 
decreto se disolvió la Dirección General de Centros de Inclusión Comunitaria de la cual 
fue designada como Directora General, y solicita su incorporación a la Planta 
Permanente del Instituto de Juegos de Apuestas en los términos de la Ley 471 y del 
Estatuto del Personal de este Organismo; 
Que en atención a la reserva de cargo efectuada por el artículo 2º, de la Resolución de 
Presidencia Nº 05/08, la liquidación de haberes deberá ser idéntica a la del cese, con 
sus adicionales y bonificaciones fijadas a la fecha; 
Que, asimismo por Nota NO-2013-01807854-001-SSDI, el Sr. Subsecretario de 
Desarrollo Inclusivo de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, solicita al Sr. Presidente de 
este Instituto, tenga a bien arbitrar los medios necesarios para gestionar, la liberación 
de la partida retenida de la agente Bottaro Lucía, en la Planta Permanente de este 
Instituto, y, una vez cumplimentado, solicita aprobar su pase a colaboración a esa 
Subsecretaría para que continúe su labor de desarrollar tareas acordes a su perfil, a 
partir del 25 de abril del corriente;. 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia; 
Que el presente acto administrativo se dicta en cumplimiento de las atribuciones 
conferidas por el art. 5 inc. d, de la Ley 916 (B.O.C.B.A. Nº 1578 – 28/11/2002), su 
modificatoria Ley 2600 (B.O.C.B.A. 2852 – 17/01/2008) artículo 4º.- 
Por ello, 
 
 EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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ARTICULO 1º: Reintegrase en sus funciones, desde el 25 de Abril de 2013, al agente 
Lucía María BOTTARO BLASCO (DNI. 23.992.313 – Legajo Nº 2013) en la situación 

 



de revista como personal de Planta Permanente del Instituto de Juegos de la CABA, 
en el Agrupamiento Profesional, Tramo B; Nivel 6, con las mismas bonificaciones y 
adicionales que percibía antes del otorgamiento de la licencia, en atención a los 
considerandos que anteceden. . 
ARTICULO 2º: Apruébese, a partir del 25 de abril de 2013, el pase en colaboración del 
agente Lucía María BOTTARO BLASCO (DNI. 23.992.313 – Legajo Nº 2013) a la 
Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo dependiente de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión de la CABA, en atención a los considerandos que anteceden. 
ARTÍCULO 3º: Notifíquese, a través del Departamento de Recursos Humanos, al 
agente mencionado en el artículo precedente, lo dispuesto en el presente acto. 
ARTÍCULO 4º: Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a todas las Direcciones 
Ejecutivas. archívese. García Lira - Ibarzábal 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 585/MJYSGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 1202/05, N° 798/06 y N° 1090/08, el Expediente Electrónico 
1681828/DGTALMJYS/13, la Resolución N° 127/MJYSGC/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1202/05 y N° 798/06 se reglamentó el otorgamiento de 
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para los servicios y 
prestaciones que deben ser cumplidos por los agentes gubernamentales y cuyo 
desarrollo exceden las jornadas normales de labor; 
Que en tal sentido se establece que el tope de URSE anuales a percibir por los 
agentes no podrá excederse de doscientos setenta y cinco (275) cuando las mismas 
sean realizadas en días hábiles y de ciento treinta y siete (137) cuando se realicen en 
días inhábiles; 
Que diversas situaciones encaminadas a impulsar importantes tareas de 
reestructuración y modernización hicieron necesario que excepcionalmente se permita 
la superación de dichos topes facilitando la autorización de manera ágil y dinámica de 
forma de colaborar con su objetivo; 
Que en ese marco, el Decreto N° 1090/08 delegó en los señores Ministros del área 
requirente y de Hacienda para que, en forma conjunta, dicten la norma que permita la 
superación de los topes de URSE, fijados por el Artículo 6° del Decreto N° 1202/05, 
modificado por Decreto N° 798/06; 
Que por Resolución N° 127/MJYSGC/13, se autorizó la prestación de tareas 
adicionales por el sistema de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE), para el personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de 
empleo público por tiempo determinado, que prestan servicios en la Subsecretaría de 
Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, por una cantidad de dieciséis mil 
trescientos veinte (16.320) URSE; 
Que por Resolución N° 127/MJYSGC/13, se autorizó la prestación de tareas 
adicionales por el sistema de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE), para el personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de 
empleo público por tiempo determinado, que prestan servicios en la Dirección General 
de Logística, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, por una cantidad de treinta y un mil 
novecientos cuarenta y siete (31.947)URSE; 
Que por Resolución N° 127/MJYSGC/13, se autorizó la prestación de tareas 
adicionales por el sistema de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE), para el personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de 
empleo público por tiempo determinado, que prestan servicios en la Dirección General 
de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, por una cantidad cuarenta y siete mil 
ochocientos doce (47.812) URSE; 
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Que por Resolución N° 127/MJYSGC/13, se autorizó la prestación de tareas 
adicionales por el sistema de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE), para el personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de 
empleo público por tiempo determinado, que prestan servicios en la Dirección General 
Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, por una cantidad ciento 
catorce mil ochenta y cinco (114.085) URSE; 
Que para tal fin mediante Resolución N° 182/MHGC/102 se autorizó un ajuste 
presupuestario por el cual se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad 
para atender el pago de las mencionadas Unidades Retributivas por Servicios 
Extraordinarios, a las Unidades de Organización citadas precedentemente, por un 
monto de pesos cuatro millones quinientos setenta y tres mil setecientos setenta y 
nueve ($ 4.573.779); 
Que el Artículo 3° del Decreto N° 1090/08 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 la realización de Unidades 
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE); 
Que la criticidad y urgencia de las tareas encomendadas dificultó tramitar con 
antelación a la realización de las URSE comprendidas en el período 01/01/13 al 
31/12/13, la excepción de la manera prevista en el mencionado Decreto N° 1090/08; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de exceptuar de los topes establecidos en la normativa vigente para el personal que 
presta servicios en la Subsecretaría de Emergencias y en las Direcciones Generales 
de Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio y Emergencias. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 
1090/08, 
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Exceptúase a la Subsecretaría de Emergencias y a las Direcciones 
Generales de Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio y Emergencias de los topes 
de URSE establecidos en el Artículo 6° del Decreto N° 1202/05, y autorizados por 
Resolución N° 127/MJYSGC/13, por el Período comprendido desde el 01/01/2013 y el 
31/12/2013. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a 
la Subsecretaría de Emergencias, y a las Direcciones Generales de Logística, Defensa 
Civil y Guardia de Auxilio y Emergencias para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro - Grindetti 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 192/DGTRANSI/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2170872/2011 la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente del visto se tramita la Licitación Publica N° 1124/SIGAF/2012 - 
Plan DH9/2012-“Demarcación Horizontal en Diferentes Áreas de la Ciudad“ Zona 2, 
adjudicada por Resolución N° 276/MJGGC/13 a la empresa FEVIAL S.A. (C.U.I.T. N° 
33-60719210-9). 
Que, por dicha licitación se establece que la inspección y controles pertinentes serán 
realizados a través del personal de la Dirección General de Tránsito, que se 
denominará "Inspección de Obra", 
Que, la Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la 
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales, 
Que, tendrá libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos del 
Contratista, 
Que, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra, 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO 
DISPONE 

 
Artículo 1°. - Designar a los efectos de Inspección de Obra Sr. Mauricio Sigillito Ficha 
N° 228.810, y ayudantes de Inspección de Obra al Ing. Saúl Zeigner Ficha 344.274, y 
el Sr. Mariano Gastón Hoyos, Ficha 426.532 para la Licitación Publica N° 
1124/SIGAF/2012 - Plan DH9/2012- “Demarcación Horizontal en Diferentes Áreas de 
la Ciudad“ Zona 2, adjudicada por Resolución N° 276/MJGGC/13 a la empresa 
FEVIAL S.A. (C.U.I.T. N° 33-60719210-9). 
Artículo 2°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, tome conocimiento al Área de 
Recursos Humanos de la Dirección General de Tránsito y notifíquese a la empresa 
FEVIAL S.A..Cumplido, agréguese al Expediente N° 213529/2012. Sigillito 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 193/DGTRANSI/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2170872/2011 la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente del visto se tramita la Licitación Publica N° 1124/SIGAF/2012 - 
Plan DH9/2012-“Demarcación Horizontal en Diferentes Áreas de la Ciudad“ Zona 1, 
adjudicada por Resolución N° 276/MJGGC/13 a la empresa LINOTOL ARGENTINA 
S.A.C.C.I.F. (C.U.I.T. N° 30-51713690-1) 
Que, por dicha licitación se establece que la inspección y controles pertinentes serán 
realizados a través del personal de la Dirección General de Tránsito, que se 
denominará "Inspección de Obra", 
Que, la Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la 
mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales, 
Que, tendrá libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y depósitos del 
Contratista, 
Que, conjuntamente con el Contratista y/o Responsable Técnico, efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra, 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO 
DISPONE 

 
Artículo 1°. - Designar a los efectos de Inspección de Obra al Ing. Saúl Zeigner Ficha 
344.274, y ayudantes de Inspección de Obra al Maestro Mayor de Obra Mariano 
Gastón Hoyos, Ficha 426.532, y al Sr. Mauricio Sigillito Ficha 228.810 la para la 
Licitación Publica N° 1124/SIGAF/2012 - Plan DH9/2012- “Demarcación Horizontal en 
Diferentes Áreas de la Ciudad“ - Zona 1 - adjudicada por Resolución N° 
276/MJGGC/13 a la empresa LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F. (C.U.I.T. N° 30-
51713690-1). 
Artículo 2°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, tome conocimiento al Área de 
Recursos Humanos de la Dirección General de Tránsito y notifíquese a la empresa 
LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F..Cumplido, agréguese al Expediente N° 
213529/2012. Sigillito 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 654544/MGEYA/2013, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Estufa a Gas Natural y 
Heladeras tipo Bajo Mesada, con destino a distintos Sectores de este Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 18517/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 39/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 804-SIGAF-2013 
para el día 6 de Mayo del 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1121-SIGAF-2013 se recibieron Dos (2) 
ofertas de las firmas: JUAN ERNESTO IBARRA y SEMINCO S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº1047/2013 y por el que se pre adjudicó a favor de las firmas: Seminco S.A. (Renglón 
Nº. 1) y Juan Ernesto Ibarra (Renglón Nº 2), basándose en el art. 108 de la ley 2.095, 
en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet 
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 
27/05/2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nª 547/GCBA/12 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), lo Dispuesto en los Art 6º del 
Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424); 
 

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

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 804-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de Estufa 
a Gas Natural y Heladeras tipo Bajo Mesada, con destino a distintos Sectores de este 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a las firmas: 
SEMINCO S.A. 
30-70712174-9 
Renglón Preadjudicados: 
 Renglón Nº 1 Cant. 1 U Precio Unitario $ 4.800,00 Importe Total: $ 4.800,00. 
Monto Pre adjudicado $ 4.800,00 
Son Pesos: Cuatro Mil Ochocientos ($ 4.800,00-) 
JUAN ERNESTO IBARRA 
20-04424052-2 
Renglón Preadjudicado: 
Renglón Nº 2 Cant. 3 U Precio Unitario $ 2.046,00 Importe Total: $ 6.138,00. 
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Monto Preadjudicado $ 6.138,00 
Son Pesos: Seis Mil Ciento Treinta y Ocho ($ 6.138,00-) 
Total de la presente adjudicación: Pesos Diez Mil Novecientos Treinta y Ocho 
($10.938,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 913325/MGEYA/2013, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Equipos Ozonizadores de 
Ambiente con destino al Departamentos de Prevención y Control de Zoonosis de este 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 22714-SIGAF-2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 41/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 816-SIGAF-2013 
para el día 07 de Mayo 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1150-SIGAF-2013 se recibieron Dos (2) 
ofertas de las firmas MARCOS ALFREDO y TACSO S.R.L.., 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1001/2013 y por el que 
se pre adjudicó a favor de la firma MARCOS ALFREDO (Renglones Nro. 1 al 4), 
basándose en el art. 108 de la ley 2.095 ¨Oferta más Conveniente ¨, y en un todo de 
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet 
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 
27/05/2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. 
Nº 2.557) y lo Dispuesto en el Art 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 
3424); 
 

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

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 816-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo 



establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Equipos 
Ozonizadores de Ambiente con destino al Departamentos de Prevención y Control de 
Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma; 
MARCOS ALFREDO. 
20-05090038-0 

 AV. CONGRESO 3125 
Renglón: 1- cantidad: 4 unid precio unitario: $ 1.100,00 precio total $ 4.400,00 
Renglón: 2- cantidad: 1 unid precio unitario: $ 380,00 precio total $ 380,00 
Renglón: 3- cantidad: 1 unid precio unitario: $ 360,00 precio total $ 360,00 
Renglón: 4- cantidad: 1 unid precio unitario: $ 370,00 precio total $ 370,00 
Precio total $ 5.510,00 
Son Pesos Cinco Mil Quinientos Diez($ 5.510,00) 
Total de la presente adjudicación Son Pesos Cinco Mil Quinientos Diez ($5.510,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 746523/MGEYA/2013, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Soldadora MIG MAG con 
Manómetro y Tubo para Gas Argón para trabajos de reparación y mantenimiento en 
las Instalaciones de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 20353/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 40/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 829-SIGAF-2013 
para el día 8 de Mayo del 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1174-SIGAF-2013 se recibieron Dos (2) 
ofertas de las firmas: TACSO SRL y JUAN ERNESTO IBARRA; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº1046/2013 y por el que se pre adjudicó a favor de la firma: Juan Ernesto Ibarra 
(Renglón Nº 1), basándose en el art. 108 de la ley 2.095, en un todo de acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet 
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 
27/05/2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nª 547/GCBA/12 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), lo Dispuesto en el Art 6º del 
Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424); 

Página Nº 95Nº4169 - 06/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 829-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de de 
Soldadora MIG MAG con Manómetro y Tubo para Gas Argón para trabajos de 
reparación y mantenimiento en las Instalaciones de este Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur, a la firma: 
JUAN ERNESTO IBARRA 
20-04424052-2 

 Renglón Preadjudicado: 
Renglón Nº 1 Cant. 1 U Precio Unitario $ 18.298,00 Importe Total: $ 18.298,00. 
Monto Preadjudicado $ 18.298,00 
Son Pesos: Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Ocho ($ 18.298,00-) 
Total de la presente adjudicación: Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Ocho ($ 
18.298,00-) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 85/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2415595/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 13/17) por un importe de $ 278.798 (Pesos doscientos setenta y 
ocho mil setecientos noventa y ocho); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-532-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 348/2012 para el día 19 de diciembre de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de 
lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de INSUMOS DE LABORATORIO- con destino a la Div. Laboratorio; 
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Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3563/2012 a (fs. 395/399) se recibió 17 
(diecisiete) ofertas: CUSPIDE SRL, RAUL JORGE LEON POGGI, QUIMICA 
CORDOBA SA, EGLIS DROGUERIA SA, INSUMOS COGHLAND SRL, NIPPPRO 
MEDICAL CORPORATION, MONTEBIO SRL,BIOQUIMICA SRL, MEDI SISTEM SRL, 
CM INSUMOS Y SISTEMAS SRL, DVS SRL, LOBOV Y CIA. SA,, TECNOLAB SA, 
BIOARS SA, WIENER LABORATORIOS SAIC, MEDICA-TEC SRL, TECNON SRL, 
Que a fs. (405/420) obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (430/433) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, y a fs 466 
complemento del dictamen de evaluacion, en la cual consta que al realizar el estudio 
de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas de: CUSPIDE SRL, 
RAUL JORGE LEON POGGI, QUIMICA CORDOBA SA, EGLIS DROGUERIA SA, 
INSUMOS COGHLAND SRL, NIPPPRO MEDICAL CORPORATION, MONTEBIO 
SRL,BIOQUIMICA SRL, MEDI SISTEM SRL, CM INSUMOS Y SISTEMAS SRL, DVS 
SRL, LOBOV Y CIA. SA,, TECNOLAB SA, BIOARS SA, WIENER LABORATORIOS 
SAIC, MEDICA-TEC SRL, TECNON SRL,, puesto que cumplen con la exigencia 
administrativa del pliego que rige para la presente Licitación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 

 Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 467/470 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 490/2013 
confeccionado acorde al complemento del Acta de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, resultando preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas 
CUSPIDE SRL, para los renglones 1-3 por un importe de $ 6604.20 (pesos seis mil 
seiscientos cuatro con veinte centavos) QUIMICA CORDOBA SA, para los renglones 
10-11-12-16-17 por un importe de $ 11760 (pesos once mil setecientos 
sesenta),BIOQUIMICA SRL, para los renglones 5-6-21 por un importe de $ 64518 
(pesos sesenta y cuatro mil quinientos dieciocho), MEDI SISTEM SRL, para los 
renglones 13-14-15-18 por un importe de $ 2872.8 (pesos dos mil ochocientos setenta 
y dos con ochenta centavos), LOBOV Y CIA. SA,, para los renglones 9-19-23 por un 
importe de $ 1990 (pesos mil novecientos noventa), TECNON SRL para los renglones 
4-22 por un importe de $ 41354.40 (pesos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y 
cuatro con cuarenta centavos), conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 24/04/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 
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Articulo 1.-Apruébese la Licitación Privada Nº 348/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú.  
Artículo 2.-Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO a las firmas 
CUSPIDE SRL, para los renglones 1-3 por un importe de $ 6604.20 (pesos seis mil 
seiscientos cuatro con veinte centavos) QUIMICA CORDOBA SA, para los renglones 
10-11-12-16-17 por un importe de $ 11760 (pesos once mil setecientos 
sesenta),BIOQUIMICA SRL, para los renglones 5-6-21 por un importe de $ 64518 
(pesos sesenta y cuatro mil quinientos dieciocho), MEDI SISTEM SRL, para los 
renglones 13-14-15-18 por un importe de $ 2872.80 (pesos dos mil ochocientos 
setenta y dos con ochenta centavos), LOBOV Y CIA. SA,, para los renglones 9-19-23 

 por un importe de $ 1990 (pesos mil novecientos noventa), TECNON SRL para los 
renglones 4-22 por un importe de $ 41354.40 (pesos cuarenta y un mil trescientos 
cincuenta y cuatro con cuarenta centavos),.Ascendiendo a la suma total de $ 
129099.40 (pesos ciento veintinueve mil noventa y nueve con cuarenta centavos) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio vigente. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 147709/HGAT/2013, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 07/09 por un importe de $ 12.900 (Pesos doce mil novecientos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2013-61-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 60/2013 para el día 21 de marzo de 2013 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de Insumos de Hemoterapia con destino a Hemoterapia; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 563/2013 a (fs. 95/96) se recibieron 3 
(tres) ofertas: EGLIS SA, QUIMICA EROVNE SA, MEDI SISTEM SRL; 
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Que a fs. 97/99 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs. (106/108) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas 
de EGLIS SA, QUIMICA EROVNE SA, MEDI SISTEM SRL;puesto que cumplen con la 
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 109/110 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 907/13 confeccionado 
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de 
acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: QUIMICA EROVNE SA para los 
renglones 1, 2,3,5 por un importe de $ 10556 (pesos diez mil quinientos cincuenta y 
seis) , EGLIS SA para el renglón 4 por un importe de $ 1510.40 (pesos mil quinientos 
diez con cuarenta centavos) conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 

 publicar la Preadjudicación el día 07/05/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores 
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a 
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier 
modalidad contractual; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 60/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Hemoterapia, a las firmas: 
QUIMICA EROVNE SA para los renglones 1, 2,3,5 por un importe de $ 10556 (pesos 
diez mil quinientos cincuenta y seis) , EGLIS SA para el renglón 4 por un importe de $ 
1510.40 (pesos mil quinientos diez con cuarenta centavos). Ascendiendo la suma total 
a $ 12.066,40 (pesos doce mil sesenta y seis con cuarenta centavos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
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Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 101/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 642155/HGAT/2013 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 19.500,00 (Pesos diecinueve mil 
quinientos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2013-90-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 63/2013 para el día 15 de abril de 2013 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de Insumos de Laboratorio con destino a División Farmacia; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 831/13 a (fs. 164/165) se recibieron 6 
(seis) ofertas: EGLIS SA, FERAVAL SA, PROPATO HNOS SAIC, EUROSWISS SA, 
PHARMA EXPRESS SA, LABORATORIOS IGALTEX SRL; 
Que a fs. 166/167 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (172/174) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de: EGLIS SA, FERAVAL SA, PROPATO HNOS SAIC, EUROSWISS SA, 
PHARMA EXPRESS SA, LABORATORIOS IGALTEX SRL; puesto que cumplen con la 
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos 
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que 
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad, 
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos 
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo 
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 

Página Nº 100Nº4169 - 06/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 175/176 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 925/2013 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: FERAVAL SA para el 
renglon 1, , por un importe de $ 20.100 (pesos veinte mil cien) conforme Art. 108 de la 
ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 07/05/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 63/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú.  
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición Paño para higiene personal, a la firma: FERAVAL 
SA para el renglon 1, , por un importe de $ 20.100 (pesos veinte mil cien) Ascendiendo 
la suma total a $ 20.100 (pesos veinte mil cien) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 147372/HGAT/2013 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 

Página Nº 101Nº4169 - 06/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 03/04) por un importe de $ 16.042,45 (Pesos dieciséis mil cuarenta 
y dos con cuarenta y cinco centavos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2013-66-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 32/2013 para el día 05 de abril de 2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de Insumos de Laboratorio con destino a Division Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 704/13 a (fs. 53) se recibio 1 (una) oferta: 
BIOSYSTEMS SA 
Que a fs. 54/55 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs. (59/61) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta 
de: BIOSYSTEMS SA puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego 
que rige para la presente contratación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 62/63 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 924/2013 confeccionado 
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de 
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: BIOSYSTEMS SA para los renglones 1,2 
por un importe de $ 16.042,45 (pesos dieciséis mil cuarenta y dos con cuarenta y cinco 
centavos) conforme Art. 109 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 

 publicar la Preadjudicación el día 07/05/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 32/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 

Página Nº 102Nº4169 - 06/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- Adjudicase la adquisición INSUMOS DE LABORATORIO, a la firma : 
BIOSYSTEMS SA para los renglones 1,2 por un importe de $ 16.042,45 (pesos 
dieciséis mil cuarenta y dos con cuarenta y cinco centavos). Ascendiendo la suma total 
a $ 16.042,45 (pesos dieciséis mil cuarenta y dos con cuarenta y cinco centavos) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 119/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11 y 
N° 714/11, el Expediente Nº 2796687/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 a 4 en el que señala la 
necesidad de realizar los Trabajos de Cerco Perimetral en el Polideportivo D.E. N°7, 
sito en Bacacay 660, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 
1.013.131,63); 
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e 
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales 
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes; 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso 
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley 
N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales 
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de 
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de 
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 

 Que mediante Disposición 214-DGAR-2013, esta Dirección General aprobó los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el 
llamado a Licitación Pública N° 747-SIGAF-13 (4-13) con el objeto de contratar, por 
ajuste alzado, los Trabajos de Cerco Perimetral en el Polideportivo D.E.N°7, sito en 
Bacacay 660, Ciudad de Buenos Aires; 
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Que atento a que se reorganizaron las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio 2013 y en razón de las prioridades del plan de obras del Ministerio de 
Educación, mediante Disposición 295-DGAR-2013, se dispuso la suspensión del 
llamado a Licitación; 
Que atento a la necesidad de realizar los Trabajos de Cerco Perimetral en el 
Polideportivo D.E.N°7, conviene realizar el llamado a Licitación Pública; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución 273/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó la firma del 
despacho del Director General de Administración de Recursos en la Directora General 
de Planeamiento y Control de Gestión. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Pública N° 747-SIGAF-13 (4-13). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 747-SIGAF-13 (4-13) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de Cerco Perimetral en el Polideportivo D.E.N°7, sito en Bacacay 
660, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la 
suma de PESOS UN MILLÓN TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SESENTA 
Y TRES CENTAVOS ($ 1.013.131,63); 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de Junio de 2013, 
a las 13.00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres 
(3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un 
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Iturrioz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 361/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 29 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, sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto N°109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente N° 350012/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de equipamiento informático 
para los diferentes edificios del Ministerio de Educación, solicitado por la Dirección 
General de Tecnología Educativa; 
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 la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, en base a las 
especificaciones técnicas generadas por la Dirección General de Tecnología 
Educativa, elaboró los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Pública; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 2072451/DGAR/2013 que regirán en la presente 
licitación. 
Artículo 2- Llámase a Licitación Pública N° 821/SIGAF/2013 para el día 11 de junio de 
2013 a las 14:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, por la adquisición de equipamiento 
informático para los diferentes edificios del Ministerio de Educación, solicitado por la 
Dirección General de Tecnología Educativa, por un monto de pesos ciento treinta mil 
($ 360.000). 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los 
Art. 93, 97, y 98 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06. 
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
 Artículo 5.- Registrado, pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página 
Web del G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 760/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.623.547/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Banco”, para el inmueble sito en la calle Tte. Juan D. Perón Nº 564 
Planta Baja U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 280,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 51 “Catedral al Norte” 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1584-DGIUR-2013, obrante a foja 51, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 1 Distrito APH 51; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Banco, Oficinas 
Crediticias, Financieras y Cooperativas”; 
Que se visa Publicidad dado que a foja 31 de estos actuados y sus copias a fs. 33, 34 
y 35 cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas”, 
para el inmueble sito en la calle Tte. Juan D. Perón Nº 564 Planta Baja U.F. Nº 1, con 
una superficie a habilitar de 280,00 m², (Doscientos ochenta metros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 31 y sus copias a fojas 33, 34 y 
35. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 35 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 34; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 33. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 761/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 967.322/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ord. 33266”, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colon Nº 381 y Av. Belgrano 
Nº 217 PB UF Nº 2., con una superficie a habilitar de 4,72 m². 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 Tramo I zona 7e – AE 13, de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1613-DGIUR-2013, obrante a foja 16, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco, Productos Alimenticios y/o 
Bebidas – Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Quiosco, productos alimenticios y/o bebidas – tabaco, productos de 
tabaquería y cigarrería”; para el inmueble sito en la Av. Paseo Colon Nº 381 y Av. 
Belgrano Nº 217 PB UF Nº 2., con una superficie a habilitar de 4,72 m², (cuatro metros 
cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 762/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 835.613/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Medios audiovisuales interactivos y Bar- Café”, para el inmueble sito en la calle 
Junín Nº 321, U.F. Nº 1, Planta Sótano, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una 
superficie aproximada de 184,90m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I (Parágrafo 5.4.2.3 a)) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1553-DGIUR-2013, indica que respecto a la propuesta, se informa que: 
- Se utiliza la Planta Baja y Planta Subsuelo, de un edificio existente, localizado en una 
parcela de esquina identificada con el Nº 24. 
- Su distribución consiste en: Planta Baja, con una superficie de 65,00m², donde se 
ubican mesas ratonas y sillones desde donde se observan a través de pantallas, 
transmisiones de deportes electrónicos, se conectan dispositivos portátiles multimedia, 
video conferencias, realizan actividades recreativas a través de los mismos; contando 
además con un servicio cafetería para los clientes, en este mismo nivel. planta 
subsuelo, con idéntica superficie (65,00m²) e idéntico desarrollo y entrepiso, con una 
superficie de 42,00m², destinado a uso exclusivo del personal. 
- De fs. 45 a 66 se adjunta relevamiento suministrado por sistema interno (Usig) en el 
cual se observa que las actividades con las cuales conviviría dicha solicitud son de 
carácter comercial y viviendas; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a. Según Plano registrado adjuntado a fs. 44 suministrado por sistema interno Webgis, 
y el plano de uso presentado a fs. 1 se observa diferencia en cuanto a la construcción 
de la U.F. Nº 1. 
b. Al momento del trámite de habilitación deberá adjuntar: 
- Documentación que acredite el inicio del trámite de regularización de las reformas 
efectuadas de adecuación. 
- Reglamento de Copropiedad. 
- Documentación que acredite el inicio el trámite ante la Dirección Contralor de 
Instalaciones 
- Departamento de Instalaciones Contra Incendio Térmicas e Inflamables y Sanitarias; 
Que respecto al encuadre, se indica que: 
a. En lo referente a la actividad principal, de carácter relacionado a Multimedia 
Interactiva, podría resultar similar a la actividad que se desarrollaría en el rubro “Sala 
de Recreación”, solo en lo referente al sistema y no a la magnitud (grandes espacios, 
tamaño de maquinas, etc.). 
b. Cabe aclarar, que también se podría interpretar que dicha actividad podría 
encuadrar en la actividad “Ciber – café”, pero deberá cumplimentar con el requisito de 

 instalar solo cuatro (4) computadoras, prestando el servicio de internet, no pudiendo 
funcionar en el mismo “Juegos en red”. 
c. También de acuerdo a lo indicado en el Artículo 10.6.1 de la Ordenanza Nº 42613, 
B.M. Nº 18193, donde define: “… “Son aquellos entretenimientos eléctricos, 
electromecánicos o electrónicos de habilidad y/o destreza, en el que el azar no puede 
incidir en el resultado del juego, tales como los denominados “video games”, 
“pimbolas”, “flippers”, y todos aquellos en los que el jugador activa un dispositivo 
accionable en forma eléctrica, electromecánica o electrónica…”, completando con esta 
definición el destino propuesto. 
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d. En línea con lo precedente, se podría analizar la actividad en cuestión asimilable en 
el rubro “Sala de Recreación”, el cual en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), se encuentra 
contemplado en el Agrupamiento Equipamiento e) Cultura, culto y esparcimiento, 
Clase V, Locales de Diversión, que para el Distrito C3, le corresponde la Referencia 
“P” (Permitido), Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del rubro “Sala de 
recreación” rubro este en el que se encuadra la actividad solicitada, en el inmueble sito 
en la calle Junín Nº 231, Planta Subsuelo, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una 
superficie aproximada de 184,90m², debiendo al momento del trámite de habilitación 
agregar documentación que acredite el inicio de la regularización de las obras de 
adecuación, para el desarrollo de la actividad, Reglamento de Copropiedad y 
documentación que acredite el inicio del trámite ante la Dirección Contralor de 
Instalaciones Departamento de Instalaciones Contra Incendio Térmicas e Inflamables 
y Sanitarias. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso: 
“Sala de recreación” rubro este en el que se encuadra la actividad solicitada de 
“Medios audiovisuales interactivos”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 321, U.F. 
Nº 1, Planta Sótano, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie aproximada de 
184,90m² (Ciento ochenta y cuatro metros cuadrados con noventa decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación 
deberá agregar documentación que acredite el inicio de la regularización de las obras 
de adecuación, para el desarrollo de la actividad, Reglamento de Copropiedad y 
documentación que acredite el inicio del trámite ante la Dirección Contralor de 
Instalaciones Departamento de Instalaciones Contra Incendio Térmicas e Inflamables 
y Sanitarias. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 763/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.546.106/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Muebles”, para el inmueble sito en la calle 
Benjamín Victorica Nº 2314 y Triunvirato Nº 4100/98 Planta Baja UF Nº 2 y 3 
unificadas, con una superficie a habilitar de 119,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito U39 – Parque Chas de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1611-DGIUR-2012, obrante a foja 50, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito C3 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio 
Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre, Metálicos; 
Colchones y afines hasta 1500 m². Debiendo cumplir con la referencia IIIa para Carga 
y Descarga; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fotografías de fojas 31 y 32; 38 a 46, se retiró el cartel y la estructura de soporte 
existentes anteriormente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre, 
Metálicos; Colchones y afines hasta 1500 m²”, para el inmueble sito en la calle 
Benjamín Victorica Nº 2314 y Triunvirato Nº 4100/98 Planta Baja UF Nº 2 y 3 
unificadas, con una superficie a habilitar de 119,50 m², (Trescientos cinco metros 
cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia IIIa para 
Carga y Descarga. 
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 764/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.156.564/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios de la Alimentación en general, Restaurante, Cantina; Café-
Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería”, 
para el inmueble sito en la calle Piedras 342/44 Planta Baja, Entrepiso y subsuelo U.F 
Nº 5/6, con una superficie a habilitar de 202,24 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007. El inmueble se encuentra Catalogado 
con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1588-DGIUR-2013, obrante a foja 15, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 5d Distrito APH 1 “Zona de Amortiguación”; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios Terciarios: 
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, 
etc.; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fs. 12 el recurrente declara “…se deja expresa constancia de la no utilización de toldos 
ni carteles””; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 “Casos 
Especiales”;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, 
Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos”, para el 
inmueble sito en la calle Piedras 342/44 Planta Baja, Entrepiso y subsuelo U.F Nº 5/6, 
con una superficie a habilitar de 202,24 m², (Doscientos dos metros cuadrados con 
veinticuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de 
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de 
Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 “Casos Especiales” 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

Página Nº 112Nº4169 - 06/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 765/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.636.909/2012 por el que se consulta respecto de las obras de 
modificación y ampliación con obras ejecutadas sin permiso con destino “Escuela 
infantil, Escuela primaria privada, Escuela de educación media y residencia de 
estudiantes”, en el “Instituto Corazón de Jesús” ubicado en la calle Ayacucho Nº 
460/74/80, Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º Pisos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se halla emplazado en un Distrito C3I de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano, según Ley Nº 449 y Texto Ordenado 
Decreto Nº 1181 – GCBA – 2007 (BOCBA Nº 2772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1642-DGIUR-2013, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código 
de Planeamiento Urbano, se informa que: 
a. El uso “Escuela Infantil” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento 
Equipamiento D) Establecimientos Educativos, Clase II de escala barrial, Nivel Inicial, 
resultando un uso permitido en el Distrito C3. 
b. El uso “Escuela primaria privada” se encuentra comprendido dentro del 
Agrupamiento Equipamiento D) Establecimientos Educativos, Clase II de escala 
barrial, Nivel Primario, resultando un uso permitido en el Distrito C3. 
c. El uso “Escuela de educación media” se encuentra comprendido dentro del 
Agrupamiento Equipamiento D) Establecimientos Educativos, Clase II de escala 
urbana, Nivel Medio, resultando un uso permitido en el Distrito C3. 
d. El uso “Residencia de estudiantes” se encuentra contemplado dentro del 
Agrupamiento Residencial Clase C Residencia de Estudiantes, resultando un uso 
permitido en el Distrito C3. 
e. Respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo a 
la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, los 
usos solicitados resultan clasificado como “SRE” (Sin Relevante Efecto); 
Que para el presente caso resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3 – 
Centro Local, para el Distrito C3I, en sus Puntos 1), 2), 3), 4) y 5); 
Que en relación a lo solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta de fs. 
1 a 4 (Plano de obra registrado); de fs. 25 a 28 y 30 (Solicitud de Consulta de Registro 
Catastral); a fs. 29 (Solicitud de Medidas Perimetrales y anchos de calle); a fs. 77 
(Memoria descriptiva); de fs. 78 a 88 (Relevamiento fotográfico) y de fs. 109 a 113 
(Plano de Obras existentes ejecutadas sin permiso), se informa que: 
a. Se trata de un edificio existente entre medianeras situado en la parcela intermedia 
42a, de la manzana delimitada por las calles Ayacucho, Lavalle, Junín y Av. 
Corrientes, de 29,95 m. de frente sobre la calle Ayacucho y aproximadamente 1634,11 
m2 de superficie total. 
b. El edificio cuenta con planos registrados para una superficie cubierta de 5499,28 m2 
materializados en Subsuelo, Planta Baja, 1º al 8º Piso y se ejecutaron obras sin 

 permiso con una superficie de 699,65 m2 totalizando una superficie cubierta de 
6198,93 m2. 
c. Con relación al FOS, la manzana en la cual se encuentra inserta la parcela en 
cuestión resulta ser una manzana típica, cuya L.F.I. correspondiente a la calle 
Ayacucho se ubica a 30,90 m. de la L.O. La parcela resulta parcialmente afectada por 
la extensión del espacio libre de manzana o tronera la que se ubicaría a 21,90 m. de la 
L.O. de la calle Ayacucho. 
d. Las obras de ampliación ejecutadas sin permiso consisten en: 
- Un depósito y sanitarios en el subsuelo 
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- Espacio semicubierto anexo al patio en la planta baja 
- Una sala de juegos en el 1º y 2º piso sobre semicubierto anexo al patio 
- Un gimnasio, escalera de acceso y sala de maquinas en el 7º piso 
e. Las obras de ampliación ejecutadas en el Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso se 
materializaron dentro del volumen edificable correspondiente al basamento, mientras 
que las obras ejecutadas en el 2º Piso, si bien ocupan parte del área no edificable por 
encima de la altura del basamento, se materializaron sobre la impronta del edificio 
existente, sin afectar a predios linderos y con superficie menor a 100,00 m2. Respecto 
de la ampliación ejecutada en el 7º Piso se materializaron hacia el frente, dentro del 
área edificable y por debajo del plano límite. 
f. F.O.T. (Factor de Ocupación Total): La superficie cubierta total sería de 6198,73 m2, 
que con los descuentos de superficies deducibles de 927,60 m2 resultaría una 
superficie computable para FOT de 5271,13 m2, menor a los 6536,44 m2 
correspondiente al FOT = 4 permitido para el Distrito C3I, superficie esta que deberá 
ser verificada por el organismo de competencia al momento de la presentación de la 
documentación de obra. 
g. Altura Máxima: Las obras de ampliación ejecutadas sin permiso en el edificio 
encuadran dentro de los parámetros de alturas establecidos para el Distrito C3I, salvo 
el sector correspondiente a la ampliación de la sala de juegos ejecutada en el 2º Piso 
que estaría superando la altura permitida para el basamento. 
h. En relación al entorno, la manzana en la cual se encuentra inserto el edificio en 
cuestión, resulta predominantemente comercial y de servicios, coexistiendo con el uso 
residencial en menor intensidad y con un alto grado de densificación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, considerando que se 
trata de un establecimiento educativo que actualmente desarrolla sus actividades en el 
citado inmueble, que se aumentó la superficie a los efectos de satisfacer 
funcionalmente los requerimientos actuales del uso y que desde el punto de vista 
morfológico no causaría un impacto urbano negativo teniendo en cuenta la situación 
del entorno analizado, no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico 
en acceder a lo solicitado, según documentación de fs. 109 a 113; 
Que no obstante lo expuesto precedentemente, se deja aclarado que toda vez que las 
obras se desarrollan con los parámetros de altura del Distrito C3I, no se consideran 
aplicables en este caso, los criterios que contempla la Ordenanza Nº 35.954; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, 
de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificaciones y 
decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente consignados en el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de 
modificación y ampliación con obras ejecutadas sin permiso, en el “Instituto Corazón 
de Jesús” ubicado en la calle Ayacucho Nº 460/74/80, Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º Pisos, con destino “Escuela infantil, Escuela primaria privada, 
Escuela de educación media y residencia de estudiantes”, según documentación de fs. 
109 a 113, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no 
implica el registro de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
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Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 114 a 118; para el archivo de la documentación en el 
Organismo se destinarán las fs. 119 a 123. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 766/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.570.469/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1389/91/99 esquina San José Nº 36, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el APH 1y el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1615-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
1 y sus copias de fojas 2 y 3 de estos actuados cumplimentan la normativa en la 
materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2 y 3 para el inmueble sito 
en la Av. de Mayo Nº 1389/91/99 esquina San José Nº 36, debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 3 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 2; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 1. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 767/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.162.278/2013 por el que se solicita el Visado de Mesas y Sillas, 
para el inmueble sito en la calle Vicente López Nº 2176 Planta Baja, Piso 1º y 2º y 
Azotea, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito 
Recoleta” y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1621-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Ubicación de Mesas y 
Sillas obrante a fojas 1 y sus copias 2, 3 y 4 de estos actuados cumplimentan la 
normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo 
solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2, 3 y 4 para el inmueble sito 
en la calle Vicente López Nº 2176 Planta Baja, Piso 1º y 2º y Azotea, debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de ubicación de Mesas y Sillas obrante a foja 4 al recurrente; para el archivo 
de la documentación en el Organismo se destinará la foja 3; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 2. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 768/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.210.318/2013 por el que se solicita el Visado de “Plano de Toldos 
rebatibles, para el inmueble sito en la calle Libertad Nº 505/23 Planta Baja, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 31 “Entorno Plaza 
Lavalle” – AE9, en el mismo se desarrollan “Comercio Minorista: Restaurante, Cantina, 
Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1610-DGIUR-2013, indica que toda vez que a fojas 5 se adjunta fotografía de fachada 
de local, a fs. 1 presenta “Esquema de Toldos rebatibles” y sus copias a fs. 2, 3 y 4; 
los mismos cumplen con los parámetros establecidos por la normativa vigente y se 
considera que no existen inconvenientes para su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Toldos rebatibles obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2, 3 y 4 para el 
inmueble sito en la calle Libertad Nº 505/23 Planta Baja, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y del 
Esquema de Toldos obrante a foja 1 al recurrente; para el archivo de la documentación 
en el Organismo se destinará la foja 2; para archivo de la documentación en la 
Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 3. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 769/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.181.045/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración), Café Bar”, para el 
inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 1599 Planta Baja y sótano UF. Nº 3, con una 
superficie a habilitar de 190,69 m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11 e/ AE6 Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1519-DGIUR-2013, obrante a foja 79, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 11 e/ AE6 Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc., Bar, Café, Whisquería, Cervecería, 
Lácteos”; 
Que respecto del pedido “Área Gastronómica ocupación de vereda con mesas y 
sillas”, a foja 9 (copias de fojas 10 a 12), los mismos son Permitidos, por lo que no 
habría inconvenientes en acceder al visado correspondiente; 
Que se visa Publicidad dado que a foja 5 y sus copias de fojas 6 a 8, los mismos son 
permitidos para el Distrito en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería, etc., Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos”, para el inmueble sito en 
la Av. Callao N° 858 Planta Baja. UF N° 1 y 2 unificadas, con una superficie a habilitar 
de 268,29 m², (Doscientos sesenta y ocho metros cuadrados con veintinueve 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 5 y sus copias de fojas 6 a 8. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que se visa el pedido“Área Gastronómica 
ocupación de vereda con mesas y sillas”, a foja 9 (copias de fojas 10 a 12)  

 Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los planos de Esquemas de Mesas y Sillas, y esquema de Cartel de Publicidad 
obrantes a fojas 9 y 5 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo 
se destinará la foja 6 y 10. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 770/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1356621/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en General y Pieles, Calzados en Gral., Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería, Comercio Minorista de Óptica y Fotografía, de Artículos de Armería y 
Cuchillería”, para el inmueble sito en Florida Nº 737, PB, local Nº 2-55, con una 
superficie a habilitar de 214,59 m². 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
norte”, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; los usos corresponden al Distrito de 
zonificación CI y asimismo se encuentra “Catalogado con Nivel de Protección 
Estructural”. 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1609-DGIUR-2013, obrante a foja 87, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines, Regalos, Comercio Minorista de 
Óptica, Fotografía, Comercio Minorista de Art. de Deporte, Armería y Cuchillería, 
Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales, Símbolos Patrios, 
Medallas y Trofeos”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y Afines, Regalos, Comercio Minorista de Óptica, Fotografía, Comercio 
Minorista de Art. de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de 
Precisión, Científicos y Musicales, Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos”; para el 
inmueble sito en Florida Nº 737, PB, local Nº 2-55, con una superficie a habilitar de 
214,59m², (doscientos catorce metros cuadrados con cincuenta y nueve decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 771/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 1550215/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Café - Bar”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 

 



3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, Agüero Nº 511/21/31/41/51/61/ 
/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71, Lavalle Nº 3110/20/34/42/50/52/58/60/ 
70/76/80/86/90/3200 y Anchorena Nº 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/ 80/90//92/96 – 
1º Subsuelo –Local 76, con una superficie a habilitar de 88,16 m².  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto”, de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; los usos corresponden al Distrito de zonificación C3. El 
inmueble se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural. 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1620-DGIUR-2013, obrante a foja 45, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Bar, Café, Whiskería, 
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, 
etc.”; para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, Agüero Nº 
511/21/31/41/51/61//71/81/91/603/11/21/31/41/51/71, Lavalle Nº 
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200 y Anchorena Nº 
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90//92/96 – 1º Subsuelo –Local 76, con una 
superficie a habilitar de 88,16 m², (ochenta y ocho metros cuadrados con dieciséis 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 772/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.534.988/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo 
225/27/29 Sótano, Planta Baja, Piso 1º, 2º y Azotea, con una superficie de 377,32 m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2a del Distrito APH1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1379-DGIUR-2013, obrante a fs. 31, indica que respecto a los usos solicitados informa 
que los usos solicitados “Oficina Comercial” por lo que el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental deberá expedirse respecto a la factibilidad de su localización; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de 
Planeamiento Urbano el uso “Oficina Comercial”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que los usos solicitados no 
originan impactos relevantes en el área de emplazamiento del mismo, por lo que no 
habría inconvenientes en acceder la localización de los usos “Oficina Comercial”, con 
una superficie de 377,32 m2; 
Que respecto a su factibilidad, solicita intervención del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toma intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen 
Nº 0119-CPUAM- 2013, indicando que considera admisible, desde el punto de vista 
urbanístico en acceder a los usos solicitados para el local en cuestión con una 
superficie de 377,32 m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1616-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que en tal sentido corresponde autorizar desde el punto de vista urbanístico y 
patrimonial la localización de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la 
calle Carlos Calvo 225/27/29 Sótano, Planta Baja, Piso 1º, 2º y Azotea, con una 
superficie de 377,32 m²;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo 
225/27/29 Sótano, Planta Baja, Piso 1º, 2º y Azotea, con una superficie de 377,32 m², 
(Trescientos setenta y siete metros cuadrados con treinta y dos decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 781/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 56.344/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 945/7, Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral 
al Norte" y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1696-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Toldos de fojas 25, 26, 27 
y 28 por considerarse que cumplimenta la normativa en vigencia. Se deja constancia 
de que la proyección de los mismos sobre la acera no podrá superar la mitad del 
ancho de la misma, en este caso 1,25m; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Toldos de fojas 25, 26, 27 y 28para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 945/7, 
Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 28 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 782/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.629.551/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista: de Artículos Personales y para 
Regalos; Comercio Minorista: de Artículos de Perfumería y Tocador“, para el inmueble 
sito en la Av. Corrientes N° 3217/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, Agüero N° 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/91/603/611/21/31/41/51/71, Lavalle N° 
3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3220 y Anchorena N° 
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/ 92/96. Local 2004 - 2005, N° de partida: 
3651176 Piso 1°, con una superficie a habilitar de 84,42 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a el Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificacion C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1695-DGIUR-2013, obrante a foja 67, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C3; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Perfumería, Artículos de 
Limpieza y Tocador“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local en cuestión se encuentra dentro del Paseo de compras “Mercado de Abasto“; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar 
y afines. Regalos; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“, para el inmueble sito 
en la Av. Corrientes N° 3217/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99, Agüero N° 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/91/603/611/21/31/41/51/71, Lavalle N° 3110/20/34/42/50/ 
52/58/60/70/76/80/86/90/3220 y Anchorena N° 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/ 
92/96. Local 2004 - 2005, N° de partida: 3651176 Piso 1°, con una superficie a 
habilitar de 84,42 m², (Ochenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y dos 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
 aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 783/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1576382/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista Venta de Helados (sin elaboración), Comercio Minorista de 
Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración), Comercio Minorista de Bebidas en 
General Envasadas (sin elaboración), Café, Bar", para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Viamonte 
Nº 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martin Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, 
1º subsuelo, local Nº 1-36, con una superficie a habilitar de 40,47 m². 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51"Catedral al Norte" zona 2, de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de de zonificación CI 
y asimismo se encuentra "Catalogado con Nivel de Protección Estructural". 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1787-DGIUR-2013, obrante a fojas 60, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios y/o Bebidas Envasadas - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería, 
Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas Envasadas - 
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería, Bar, Café, Whiskería, Cervecería, 
Lácteos, Heladería, etc"; para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Viamonte Nº 
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martin Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, 1º 
subsuelo, local Nº 1-36, con una superficie a habilitar de 40,47 m², (cuarenta metros 
cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 784/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1634363/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Agencia Comercial de Empleo, Turismo e Inmobiliaria", para el inmueble sito 
en la calle San Martin Nº 969, 8º piso, U.F. Nº 15, con una superficie a habilitar de 
130,21 m². 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 "Catedral al Norte" zona 3, de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de zonificación C2. 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1779-DGIUR-2013, obrante a fojas 56, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Agencias 
Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc."; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, 
etc."; para el inmueble sito en la calle San Martin Nº 969, 8º piso, U.F. Nº 15, con una 
superficie a habilitar de 130,21 m² (ciento treinta metros cuadrados con veintiún 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 126/DGTALMC/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N° 
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y 
modificatorio, el Decreto N° 1145/09, Resolución N° 596/MHGC/11, la Disposición N° 
115/DGCyC/11, la Resolución N° 1160/MHGC/2011, el Expediente Electrónico 
465.937-MGEYA-DGTALMC-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, tramita la aprobación de la Compra Electrónica por el 
servicio de mensajería con destino a la Unidad Prensa y Comunicación dependiente 
del Ministerio de Cultura;  
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 108-DGTALMC/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente 
llamado a Contratación Directa, al amparo de la Ley Nº 2.095/2006; 
Que, tal como surge en el acta de apertura de propuestas (BAC), se recibió una (1) 
oferta;  
Que, se ha cumplimentado lo que dispone el Artículo 106 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, confeccionando el cuadro 
comparativo correspondiente; 
Que, se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 109 de la citada 
norma, a la firma VOX SOLUCIÓN EMPRESARIAL S.R.L. la provisión de referencia; 
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra 
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido 
en el Pliego de Bases y Condiciones que ha regido la presente contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006, 
  

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 500-0008-CDI13 realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.095/2006, efectuada por la Gerencia 
Operativa Gestión Cultural, Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
de Cultura. 
 Artículo 2º.- Adjudícase de conformidad a lo establecido en el Artículo 109 de la Ley Nº 
2.095/2006, por el servicio de mensajería con destino a la Unidad Prensa y 
Comunicación dependiente del Ministerio de Cultura, a la firma VOX SOLUCIÓN 
EMPRESARIAL S.R.L., por el renglón uno (1), y por la suma de PESOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($94.800,00.-). 
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Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras) dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, a emitir la respectiva 
Orden de Compra bajo la modalidad de compra electrónica. 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente será atendida con cargo a las 
partidas presupuestarias del ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el Portal Buenos Aires Compras, y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa 
de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Capato 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 795/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 236/2012, 724/2011, el Expediente Nro. 02009114/2013/DGINC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 236/2012 establece como responsabilidad primaria de la Dirección 
General de Industrias Creativas la de facilitar y promover la interacción entre sectores 
públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, con el fin de mejorar el 
desarrollo de las industrias creativas, facilitando los procesos de asistencia técnica, 
información y apoyo a pequeñas y medianas empresas, micro-emprendimientos y 
diseñadores, para la difusión de nuevas tecnologías relacionadas con el diseño, la 
innovación y nuevos procesos y productos, con el objeto de acceder a nuevos 
mercados; 
Que la Dirección General de Industrias Creativas ha gestionado diversas plataformas 
en diversos eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones 
académicas, productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el 
diseño desde sus diferentes generadores a los más diversos públicos;  
Que por medio del Expediente Nro. 02009114/2013/DGINC se invito a dicha Dirección 
General a que participe con su stand en el marco de la Feria Nacional "EFICA" de la 
Camara de la Industria del Calzado, que tendrá lugar los dias 23, 24 y 25 de junio de 
2013 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del; 
Que en virtud de lo expuesto, y toda vez la Dirección General articula las relaciones la 
interacción entre sectores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, 
planifica realizar una convocatoria a fin de seleccionar empresas que elavoren 
productos de alto valor agregado en diseño en marroquineria, en el marco de dicha 
feria; 
Que, el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General 
de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Convócase a empresas y/o diseñadores que produzcan artículos de 
diseño en calzado y afines; a presentarse para participar en la Feria "EFICA", entre los 
dias 23,24 y 25 de junio de 2013, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I 
2013-02129202-DGINC, que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo Il Nro. 2013-
02129248-DGINC forma parte de la presente norma. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
  

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 796/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO 
la Disposición Nro. 606-DGINC-13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nro. 606-DGINC-13 se convocó a emprendedores de diseño de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar del evento "Mercado de Diseño", a 
realizarse en el Centro Cultural General Paz, sito en Ambrosio Cramer 565, Ciudad de 
Córdoba, los días 13, 14 y 15 de Junio de 2013; 
Que el Anexo de la referida actividad establecia que los interesados deberán enviar la 
siguiente documentación antes del 27 de mayo de 2013, inclusive. 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto 
administrativo con el fin de comunicar los emprendedores que participaran en la 
referida actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Articulo 1°: Aprúebase la nómina de emprendedores seleccionados, para participar del 
evento "Mercado de Diseño, a realizarse en el Centro Cultural General Paz, sito en 
Ambrosio Cramer 565, Ciudad de Córdoba los dias 13, 14 y 15 de junio de 2013: 
Expediente Nro. 2087855 Almazen de Lana, Expediente Nro. 2086724 Paula Pizani, 
Expediente Nro. 2087017 Emilce Benitez, Expediente Nro.2087087 Lisobono, 
Expediente Nro. 2087161 Pampa & Pop, Expediente Nro. 2087229 Mariela Calve, 
Expediente Nro. 2097290 Petitm, Expediente Nro. 2087393 Pebeta Teta -Expediente 
Nro. 2087485, Ossorio Domecq-Expediente Nro. 2087555 Pe.- 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 797/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO 
la Disposición Nº 756-DGINC-13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 756 se convocó a empresas y/o marcas reconocidas y/o 
diseñadores profesionales con productos de diseño en indumentaria femenina y moda 
íntima : lencería, corsetería, medias, ropa de cama, trajes de baño y todo artículo 
vinculado con la primera piel y accesorios, a presentarse en el evento "Buenos Aires 
Moda", en sus ediciones "Primavera-Verano 2013/14 a realizarse el 2, 3 y 4 de agosto 
de 2013 y "Otoño-Invierno 2014", en el mes de marzo de 2013 
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Que por error involuntario en el Anexo I Nro, 01883654/2013, primer párrafo, de la 
citada norma se consigno como lugar de realización del evento el Predio Ferial Costa 
Salguero, Pabellón 6, de esta ciudad;  
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo con el fin de rectificar el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el primer párrafo del Anexo Nro. 01883654/2013 y donde 
dice "Predio Ferial Costa Salguero, Pabellón" debe leerse "Hilton Buenos Aires". 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 150/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley Nº 70, los Decretos N° 481/GCBA/11, N° 1.254/GCBA/08, Nº 
663/GCBA/09, la Disposición N° 135/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 118.117/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas en la calle 
Florida“ mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Disposición N° 135/DGTALMAEP/13 el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares y sus respectivos anexos y dispuso el llamado a Licitación Pública N° 
1089/2013 para el día 05 de junio de 2013 a las 12.00 hs, al amparo de lo establecido 
en la Ley Nacional N° 13.064; 
Que mediante el presente Acto Administrativo se propicia aprobar la Circular Nº 1 Sin 
Consulta, que introduce modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado mediante Disposición Nº 135/DGTALMAEP13; 
Por ello, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Circular Nº 1 Sin Consulta, que como Anexo IF- 2013 - 
02113042-DGTALMAEP forma parte integrante de la presente Disposición, respecto 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública N° 
1089/2013 de la Obra Pública “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en 
las zonas aledañas en la calle Florida“. 
Artículo 3°.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del 
Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 4°.- Publíquese por el termino de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaria de uso del Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
  

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGDYCOF/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº 
754/08 y su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 1.436.281/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 3.522-SIGAF/13, para la 
contratación del servicio de producción del evento en vía pública denominado “Buenos 
Aires Market”, a realizarse los días 11 y 12 de mayo de 2013, en la Avenida Iraola 
entre las Avenidas Montt y del Libertador de esta Ciudad, al amparo del Artículo 28º, 
inciso 4) de la Ley Nº 2.095; 
Que la actividad requerida se enmarca en el programa anual de actividades y 
eventos,de organización propia o en colaboración con terceros, destinados a promover 
la cultura gastronómica local en todas sus variantes, ya sean ellas tradicionales o 
alternativas, que desarrolla este Organismo; 
Que este evento tiene como objeto difundir y popularizar el consumo de alimentos 
saludables y colabora en la promoción y desarrollo del sector gastronómico, resultando 
“Buenos Aires Market” una actividad complementaria a dicho desarrollo, que 
contribuye a la diversificación y desconcentración de la oferta turística de la ciudad 
incorporando nuevos servicios y productos en las periferias de diversos circuitos 
turísticos, en este caso en el barrio de Palermo; 
Que la empresa Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-68300575-0, 
cesionaria exclusiva de la marca bajo cuya denominación se realiza el evento, ha 
presentado el presupuesto correspondiente, de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL, ($ 252.000,00), importe que incluye la organización, armado, provisión en 
alquiler del equipamiento y demás servicios que hacen a su realización, gasto que ha 
sido registrado presupuestariamente en el Sistema Integral de Gestión y 
Administración Financiera, (SIGAF), según da cuenta la Solicitud de Gasto Nº 
32.488/13; 
Que tratándose de un servicio brindado por un único prestador, quien detenta la 
exclusividad de comercialización del evento que nos atañe, corresponde aplicar el 
procedimiento establecido por el Artículo 28º, inciso 4) de la Ley 2.095; 
Que en razón que la prestación debe ser cumplida dentro del plazo de integración de 
la garantía de cumplimiento del contrato, no corresponde la presentación de garantías 
de oferta ni de cumplimiento del contrato, en tanto se configura la excepción prevista 
por el Artículo 101º apartado e) de la Ley Nº 2.095; 
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha comprometido el gasto resultante contra los créditos asignados a esta 
entidad para el presente ejercicio, según da cuenta el proyecto de Orden de Compra y 
el formulario de registro de compromiso definitivo Nº 241.530/13. 
 Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10, 
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Artículo 1º. - Apruébase la Contratación Directa Nº 3.522-SIGAF/13, al amparo del 
Artículo 28º, inciso 4) de la Ley Nº 2.095 y adjudícase, en los términos del Artículo 
109º de la misma norma, a Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-68300575-
0, el servicio de producción del evento en vía pública denominado “Buenos Aires 
Market”, a realizarse los días 11 y 12 de mayo de 2013, en la Avenida Iraola entre las 
Avenidas Montt y del Libertador de esta Ciudad, por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, ($ 252.000,00). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la 
correspondiente Orden de Compra a favor de Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. 
Nº 30-68300575-0 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL, ($ 252.000,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra la presente medida será imputado contra los 
créditos delpresupuesto del ejercicio en vigor. 
Artículo 4º. - Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado, son el señor Agustín Precci y quien suscribe. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la cartelera por el término de un (1) día y en el Portal de Internet 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/backoffice, comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a la Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGIASINF/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N° 
2.015.524/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos cinco mil cuatrocientos noventa con 41 /100 ($ 
5.490,41.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo 
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-
11; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos cinco mil cuatrocientos noventa con 
41 /100 ($ 5.490,41.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 

 establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 
9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Goenaga 

Página Nº 135Nº4169 - 06/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 138/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1699723-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de insumos biomédicos, en el marco de lo dispuesto 
por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 
1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-105-HGAP (Fs.8) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 3614/13 para el día 20/05/2013 a las 11:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28, inciso 6) de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1301/13 Fs. (129) se recibieron: 2 (dos) 
Ofertas de las firmas: Griensu S.A. y Auditron S.A., proveedores inscriptos en el 
RIUPP; 
Que a Fs. 130/132 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, a Fs. 133 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
1162/2013 (Fs.135/136), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 3614/13, 
por la suma de Pesos: veintinueve mil quinientos treinta y uno con quince centavos - $ 
29.531,15 a las firmas: Griensu S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veintiséis 
mil cuatrocientos cincuenta y uno con quince centavos - $ 26.451,15 y Auditron S.A. 
(Renglones N° 2 , 3,4 y 5) por la suma de Pesos: tres mil ochenta - $ 3.080,00; por 
ofertas convenientes según Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3614/2013, realizada al amparo de 
lo establecido en el Art.28, inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 

 754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de insumos biomédicos y adjudicase a las firmas: Griensu 
S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y uno 
con quince centavos - $ 26.451,15 y Auditron S.A. (Renglones N° 2 , 3,4 y 5) por la 
suma de Pesos: tres mil ochenta - $ 3.080,00; ascendiendo el total de la contratación a 
la suma de Pesos: veintinueve mil quinientos treinta y uno con quince centavos - $ 
29.531,15; según el siguiente detalle: 
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R. Cantidad Unidad   P.Unitario  P.Total 
1 1500  unidad   $ 17,63410  $ 26.451,15 
2 50  unidad   $ 8,0000  $ 400,00 
3 50  unidad   $ 8,0000  $ 400,00 
4 3  Envase x 4 u.  $ 380,00  $ 1.140,00 
5 3  Envase x 4 u.  $ 380,00  $ 1.140,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 146/160. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Grasso Fontan 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/DGEMPP/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 26427, el Convenio de Pasantías celebrado entre la Procuración General de la 
Ciudad y la Facultad de Derecho -UBA- registrado por la Escribanía General -GCBA- 
bajo el N° 2240, el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la ley 26427 que crea el sistema de pasantías educativas en el marco del 
sistema educativo nacional en su artículo 15 establece que debe otorgarse al pasante 
una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley de Obras 
Sociales; 
Que, entre la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se ha celebrado el Convenio 
Específico de Pasantía registrado por la Escribanía General -GCBA- bajo el N° 2240; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula duodécima de dicho convenio la 
Procuración General debe hacerse cargo de todos los gastos que demande el 
Convenio Específico con fondos provenientes de la partida presupuestaria habilitada 
para tales fines, en el respectivo Ejercicio Fiscal; 
Que, corresponde dictar acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO ($8.094), por la cobertura de Obra Social a 
los pasantes de la Procuración General por el mes de mayo de 2013 y habilitar los 
canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el pago al Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas -SIMECO- (BENEFICIARIO 24026); 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Que, por Resolución Nº 111-PG-2013 de fecha 15 de mayo de 2013 se delega al Sr. 
Director General de Empleo Público la atención de los asuntos y firma del despacho 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio 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.- Aprúebase el gasto de PESOS OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO 
($8.094) a favor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas -SIMECO- 
(BENEFICIARIO 24026) para atender el pago de la cobertura de Obra Social a los 
pasantes de la Procuración General por el mes de mayo de 2013.  
 Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2013.  
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General 
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Lema 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/P/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 71/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición de equipamiento 
tecnológico para el edificio sede del Tribunal Superior de Justicia. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones preparó el proyecto de pliego de cláusulas 
generales, claúsulas particulares y de especificaciones técnicas glosado a fojas 
124/149. 
El área contaduría tomó conocimiento y cumplió la reserva de afectación por la suma 
de SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($ 710.000), correspondiente al corriente 
ejercicio. 
Corresponde entonces dictar el acto administrativo de autorización del procedimiento 
de selección, de acuerdo con los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095 y dentro de las 
competencias establecidas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
Por ello, y conforme lo dictaminado por las Señoras Asesoras Jurídica y de Control de 
Gestión, 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Autorizar y llamar a la Licitación Pública n° 6/2013, en eta pa única, destinada a la 
adquisición de equipamiento tecnológico para el edificio sede del 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 hasta SETECIENTOS 
DIEZ MIL PESOS ($ 710.000). 
2. Aprobar el pliego de cláusulas particulares (Anexo I) y las especificaciones técnicas 
(Anexo II), que forman parte de la presente. 
3. Fijar la fecha de apertura de sobres para el día 10 de julio a las 11:00 hs. 
4. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en la presente 
licitación de la siguiente manera: 
 
Miembros titulares 
CPN Carlos Marcelo LORENZO, Legajo nº 148, 
Ing. Luis Pablo GALLO, Legajo nº 174; 
Lic. Gustavo Pablo SPADARI, Legajo nº 167; 
Miembros suplentes 
Abogada Verónica ARGAÑARAZ, legajo n° 147; 
Abogada Triana ERRECABORDE, legajo n° 94; 
 
5. Autorizar al Director General de Administración para llevar a cabo los demás 
trámites y decisiones de carácter administrativo. 
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6. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración. Lozano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/P/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 54/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En estas actuaciones se documenta la contratación de un paquete de suscripciones 
anuales sobre legislación, jurisprudencia y doctrina, y la renovación de las 
suscripciones impositivas, laborales, tributarias y previsionales con la firma ERREPAR 
SA, para el año 2013. 
El área de contaduría tomó conocimiento y efectuó la reserva presupuestaria 
correspondiente (fs. 19/20). 
El Director General de Administración dictó la Disposición n° 97/2013 autorizando el 
llamado a contratación directa, aprobó el pliego de cláusulas particulares y las 
especificaciones técnicas, de conformidad con lo establecido en el inciso 4° del 
artículo 28 de la ley n° 2095 y el Anexo I de la Ac ordada n° 15/2010 (fs. 22/24). 
La firma mencionada remitió su presupuesto, la declaración jurada de exclusividad y 
demás información exigible para la tramitación (fs. 32/33). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones constató la inscripción de la participante en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), confeccionó el 
cuadro de precios y gestionó los certificados exigidos por el artículo 7° de la ley n° 269 
sobre deudores alimentarios morosos (fs. 34/41). 
Con esos antecedentes, la Comisión Evaluadora de Ofertas produjo su acta, por la 
que recomienda adjudicar la contratación a ERREPAR SA, al cumplir esta firma todos 
los requisitos exigidos por la normativa y ser satisfactorio el cumplimento de la 
prestación en los servicios vigentes para el año en curso (fs. 43/44). 
Esta decisión fue publicada en la cartelera de la administración y en la página del 
Tribunal en Internet sin resultar cuestionado el acto de preadjudicación (fs. 44 vuelta y 
45). 
El área de compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión (fs. 
46). 
Las Asesoras Jurídica y de Control de Gestión dictaminaron sin formular 
observaciones al desarrollo de la tramitación (fojas 50 y 51). 
La Dirección General de Administración reseñó lo actuado por las distintas 
dependencias a su cargo y elevó la actuación para el dictado del acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la contratación directa para la la 
contratación de un paquete de suscripciones anuales sobre legislación, jurisprudencia 
y doctrina; y la renovación de las suscripciones vigentes sobre cuestiones impositivas, 

 laborales, tributarias y previsionales con la firma ERREPAR SA, en los términos 
establecidos por el artículo 28 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 
15/2010. 
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2. Adjudicar la contratación directa a la firma ERREPAR SA, en la suma de 
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 48.679), 
por 1 (una) suscripción multiusuario por IP fijo de caráter corporativo a los siguientes 
servicios: Enciclopedia Tributaria Clásica, Errepar Consultor Tributario, Errepar 
Buenos Aires, Doctrina Penal Tributaria, Errepar Córdoba, Errepar Santa Fe, 
Enciclopedia Laboral y Previsional, Enciclopedia Societaria y Concursal, Enciclopedia 
de Contabilidad y Administración y Errejus; 5 (cinco) suscripciones móviles con 
contraseña a todos los servicios antes descriptos; 1 (un) juego en soporte papel de las 
siguientes publicaciones: Doctrina Tributaria, Errepar Consultor Técnico, Práctica 
Integral Buenos Aires, Doctrina Penal Tributaria, Doctrina Laboral y Previsional, 
Doctrina Societaria y Concursal y D&G - Profesional y Empresaria; y los siguientes 
productos bonificados y/o gratuitos: 10 libros a elección dentro del fondo editorial 
Errepar, 5 juegos del Compendio de Jurisprudencia, 13 tomos en CD de la 
Enciclopedia Clásica Tributaria, 7 tomos en CD de la Enciclopedia Clásica Laboral, 
serivioc de ereport, consultas ilimitadas de contenidos a través del Centro de Atención 
al Cliente y cursos de capacitación para la utilización de los productos on line; todo ello 
para el ejercicio fiscal 2013 y conforme con la orden de provisión obrante en las 
presentes actuaciones. 
3. Mandar se notifique a través de la Dirección General de Administración y se de 
cumplimiento al artículo 110 de la ley n° 2095. Lozano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 45/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En estas actuaciones se documenta el trámite de renovación del servicio de limpieza 
integral del edificio sede del Tribunal, por un plazo de doce (12) meses. 
El área de Contaduría tomó conocimiento y produjo la reserva de afectación 
presupuestaria por OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 800.000,00), a imputar a los 
ejercicios fiscales 2013 y 2014 (ver fojas 21/22). 
La Resolución n° 10/2013 de la Presidencia del Trib unal autorizó el llamado a 
licitación pública, de acuerdo a lo establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la ley n° 
2095 y dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la Acordada nº 
15/2010. 
Asimismo, aprobó los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones 
técnicas, fijó el día para la apertura de sobres y conformó la Comisión Evaluadora de 
Ofertas (fojas 39/45). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones dio aviso a la Unión Argentina de Proveedores 
del Estado, a la Guía de Licitaciones, a la Cámara Argentina de Comercio y a la 
Asociación de Empresas de Limpieza; requirió la publicación del llamado en el Boletín 
Oficial, lo expuso en la cartelera de la Administración y en la página del Tribunal en 
Internet. Además, se cursaron treinta y tres (33) invitaciones para cotizar a firmas del 
ramo. El edicto de llamado apareció publicado en la edición n° 4112 del Boletín Oficial 
de la Ciudad. Además se hallan agregadas las constancias de retiro de pliegos. Esta 
documental se anexó a fojas 43/99. 
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Tal como se desprende del acta de apertura de ofertas de fojas 100, el pasado 10 de 
abril se recibieron ocho (8) sobres correspondientes a las siguientes firmas: LA 
MANTOVANA SERVICIOS GENERALES SA (fojas 102/301), LIMPOL SA (fojas 
302/397), DECRI SRL (fojas 398/472), LIMPIOLUX SA (fojas 473/539), DISTRIBON 
SRL (fojas 540/637), IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL SRL (fojas 638/716), 
ALMAMI SRL (fojas 717/818) y SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA - 
ECOLIMP (fojas 819/970). 
La Comisión Evaluadora de Ofertas analizó el cuadro comparativo de precios, verificó 
el cumplimiento de condiciones, constató la inscripción de las firmas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), produjo intimaciones 
para la remisión de información fiscal, normativa y comercial complementaria, requirió 
de la Dirección Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto una 
evaluación de la capacidad económica y financiera de las empresas, solicitó informes 
de antecedentes y gestionó la obtención de los certificados de libre deuda exigidos por 
la ley n° 269 (fojas 971/1189). 
La Comisión -en atención a lo establecido por el decreto n° 754/2008, reglamentario 
del artículo 106 de la ley n° 2095- se expidió de l a siguiente forma mediante el acta 
del 17 de mayo pasado (fojas 1190/1193): 
 a) Sobre los aspectos formales de las ofertas: las participantes cumplen con todos los 
requisitos exigibles; con excepción de DISTRIBON SRL que ha omitido presentar la 
certificación acerca del estado de deuda con el Sindicato y la Obra Social del Personal 
de Maestranza, así como sus estados contables. 
b) Respecto de la aptitud de los oferentes: de la información disponible en el RIUPP, 
se deriva que las presentadas están habilitadas para contratar y carecen de 
sanciones. 
c) En cuanto a la evaluación de las ofertas, las propuestas de LA MANTOVANA 
SERVICIOS GENERALES SA, LIMPOL SA, DECRI SRL, LIMPIOLUX SA, 
IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL SRL y ALMAMI SRL cumplen con todos los 
requisitos pero exceden la previsión presupuestaria y resultan inconvenientes en 
cuanto a su cotización. La propuesta de la firma DISTRIBON SRL no cumple con los 
requisitos de admisibilidad. La oferta de SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO SA (ECOLIMP) se encuentra dentro de la previsión presupuestaria; 
el Director General Adjunto consideró su capacidad financiera como adecuada para la 
prestación del servicio; cumplió en tiempo y forma con la documental requerida por el 
pliego; en su condición de proveedor actual del servicio su desempeño es juzgado 
como satisfactorio; y sus directivos no se encuentran comprendidos entre los deudores 
alimentarios morosos (ley n° 269). 
En función de las razones reseñadas, la Comisión recomendó adjudicar la licitación a 
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA (ECOLIMP). 
Esa decisión fue notificada a las empresas participantes, publicada en la cartelera de 
la administración, en la página del Tribunal en Internet y en el Boletín Oficial n° 4160 
del 24/5/2013, sin registrarse impugnaciones al acto de preadjudicación (fojas 1193 
vuelta, 1207/1208.). 
El área compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión (fojas 
1209). 
Las Asesorías Jurídica y de Control de Gestión emitieron sendos dictámenes, sin 
formular objeciones al desarrollo del trámite, consideraron cumplidos los pasos 
establecidos por la normativa y compartieron el criterio de adjudicación a favor de 
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA (ECOLIMP), así como la 
procedencia de desestimar por inconvenientes las ofertas de LA MANTOVANA 
SERVICIOS GENERALES SA, LIMPOL SA, DECRI SRL, LIMPIOLUX SA, 
IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL SRL y ALMAMI SRL y por inadmisible la oferta de 
la firma DISTRIBON SRL (fs. 1218/1220). 
La Dirección General de Administración, mediante la confección de su informe y del 
proyecto de acto administrativo, elevó la actuación para su aprobación. 
Por ello, 
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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública n° 2/2013, 
destinada a la contratación del servicio de limpieza integral del edificio sede del 
Tribunal, por un plazo de doce (12) meses; en los términos establecidos por los 
artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Desestimar por inconvenientes las ofertas de las firmas LA MANTOVANA 
SERVICIOS GENERALES SA, LIMPOL SA, DECRI SRL, LIMPIOLUX SA, 

 IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL SRL y ALMAMI SRL, y por inadmisible la oferta de 
la firma DISTRIBON SRL, en razón de los fundamentos señalados por la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
3. Aprobar la contratación y adjudicar la Licitación Pública n° 2/2013 a la firma 
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA (ECOLIMP), en la suma de 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 741.600,00), para la 
realización del servicio de limpieza integral del edificio sede del Tribunal, por un plazo 
de doce (12) meses, comprendidos entre el 1° de junio de 2013 y el 31 de mayo de 
2014, ambas fechas inclusive. 
4. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
 
Miembros Titulares 
Lic. Mabel IACONA, legajo n° 52; 
Sr. Matías FERRAZZUOLO, legajo n° 165: 
Sr. Vicente VIEITES, legajo n° 73. 
 
Miembro Suplente 
Sr. Américo BAZÁN, legajo n° 50. 
 
5. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración. Lozano - Casás - Conde - Ruiz 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 110/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
lo actuado en el Expediente DCC-100/11-0 caratulado “OAyF s/ Adquisición de 
Sistema de Detección Temprana de Incendios”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 44/2013 se autorizó el llamado a Licitación Pública 
Nº 01/2013 de etapa única que tiene por objeto la inspección, puesta a punto, 
certificación y mantenimiento de los sistemas de redes de incendio y sistemas de 
detección temprana de incendio existentes en los distintos edificios del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características, y demás 
condiciones descriptas en los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II, respectivamente, integran esa 
resolución, con un presupuesto oficial de cuatrocientos ochenta mil pesos ($ 
480.000,00) IVA incluido, para un plazo de doce (12) meses (fs. 239/250). 
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones designó al responsable de 
asistir al acto de apertura de ofertas y a los miembros de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas (fs. 252) y se notificó a la Dirección de Seguridad que se aprobó el llamado a 
Licitación Pública Nº 01/2013. Esto último atento a que el punto 10 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares establece que esa dependencia será la encargada 
de coordinar las visitas obligatorias a los edificios (fs. 255). 
Que a su vez, se realizaron las publicaciones de la convocatoria en la página web del 
Poder Judicial de la Ciudad (fs. 257), en el Boletín Oficial (fs. 299/300) y en la cartelera 
de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 301). Por otro lado, se remitieron 
comunicaciones electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 261), a la Guía 
General de Licitaciones y Presupuestos (fs. 264), a la Unión Argentina de Proveedores 
del Estado (fs. 263) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente 
contratación (fs. 265/298). 
Que a fojas 302 luce agregado el listado de firmas que retiraron el Pliego de Bases y 
Condiciones de la presente licitación y a fojas 303/313 obran las constancias de retiro 
de los Pliegos de Bases y Condiciones. 
Que así las cosas, el 10 de abril de 2013 a las 12:10 horas se realizó el acto de 
apertura de ofertas y se labró el Acta de Apertura Nº 02/2013 -que luce a fojas 316- de 
la cual surge la presentación ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de siete (7) sobres conteniendo ofertas. 
Que de acuerdo al cuadro realizado por la Comisión de Preadjudicaciones, 
presentaron ofertas la firma Ruben Massa -agregada a fojas 321/345- por la suma total 
de quinientos treinta y tres mil cuarenta pesos ($ 533.040,00), la empresa Consultora 
Ariel Lipiezko -incorporada a fojas 348/372- por un monto de quinientos treinta y tres 
mil cuarenta pesos ($ 533.040,00), Consultora Altamirano-Suter -obrante a fojas 
375/423- por un valor total de cuatrocientos ochenta mil pesos ($ 480.000,00), la firma 
Matafuegos Lugano S.R.L. -agregada a fojas 426/460- por la suma total de sesenta y 
nueve mil pesos ($ 69.000,00), la empresa Matafuegos Atlantida -obrante a fojas 
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463/474- por un monto total de ciento noventa y dos mil cuatrocientos pesos ($ 
192.400,00), la firma Dakari Group S.R.L. -incorporada a fojas 477/491- por un valor 
total de ciento veintinueve mil ciento noventa y cinco pesos ($ 129.195,00) y la firma 
Industrias Mas S.R.L. -agregada a fojas 494/556- por un monto total de cuatrocientos 
cincuenta y siete mil trescientos catorce pesos ($ 457.314,00). A su vez, de dicho 
cuadro se desprende que las firmas Ruben Massa, Consultora Ariel Lipiezko, 
Consultora Altamirano – Suter, Matafuegos Lugano S.R.L. y Matafuegos Atlantida no 
presentaron garantías de oferta, Dakari Group S.R.L. presentó un pagaré por un 
monto de seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con 75/100 ($ 6.459,75) e 
Industrias Mas S.R.L. entregó una póliza de seguro de caución por veintitrés mil pesos 
($ 23.000,00). Estas últimas fueron remitidas a la Dirección de Compras y 
Contrataciones para su resguardo en la caja fuerte (fs. 562). 
Que a fojas 557/561 se agregaron las consultas del estado registral de los oferentes, 
efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de ofertas. 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas requirió - mediante correo electrónico- a las 
firmas Matafuegos Lugano S.R.L. e Industrias Mas S.R.L. la presentación de una serie 
de aclaraciones (fs. 563/564). 
Que en respuesta, la empresa Industrias Mas S.R.L. realizó una presentación que 
ingresó bajo la Actuación Nº 06560/13 y se encuentra agregada a fojas 567/574. 
Que luego, la Comisión de Preadjudicaciones emitió entonces el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas agregado a fojas 576/582 en el que se realiza un análisis 
detallado de las ofertas presentadas. A saber: con respecto a las ofertas de Ruben 
Massa y de Consultora Ariel Lipiezko expresó que: “El oferente no firma la oferta 
presentada (…) No se presenta Garantía de Oferta (…) No se encuentra inscripto en el 
RIUPP (…) No presenta Constancia de Visita (…) No constituye domicilio (…) No 
presenta la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (…) No presenta Certificado 
Fiscal para Contratar emitido por la AFIP (…) No presenta los requisitos solicitados 
para demostrar la capacidad técnica”. En cuanto a la oferta de Consultora Altamirano-
Suter se destacó que: “No se presenta Garantía de Oferta (…) No se encuentra 
inscripto en el RIUPP (…) No constituye domicilio (…) No presenta la Declaración 
Jurada de Aptitud para Contratar (…) No presenta Certificado Fiscal para Contratar 
emitido por la AFIP (…) No presenta los requisitos solicitados para demostrar la 
capacidad técnica”. En cuanto a la oferta de Matafuegos Lugano S.R.L. se pone de 
resalto que: “No presenta la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (…) No 
presenta Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP (…) No presenta los 
requisitos solicitados para demostrar la capacidad técnica”. En referencia a la oferta de 
Matafuegos Atlantida se señala que: “El oferente no firma la oferta presentada (…) No 
se presenta Garantía de Oferta (…) No se encuentra inscripto en el RIUPP (…) No 
presenta Constancia de Visita (…) No presenta la Declaración Jurada de Aptitud para 
Contratar (…) No presenta Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP (…)”. 
En relación a la oferta de Dakari Group S.R.L. se expresa que: “A efectos de 
garantizar la oferta, presenta un pagaré (…) El pagaré no se encuentra previsto como 
una de las formas autorizadas para Garantía de la Oferta por el Art. 100 de la Ley Nº 
2095. En virtud de ello debe tenerse como no presentada la Garantía de Oferta. No se 
presenta Garantía de Oferta (…) No se encuentra inscripto en el RIUPP (…) No 
presenta Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP”. Finalmente –sobre la 
Oferta de Industrias Mas S.R.L.-se expone que: “ (…) a fs. 569 el oferente presenta un 

 Certificado para Contratar emitido por la AFIP vencido a la fecha de aperturas de 
ofertas. Asimismo, a fs. 570 acompaña constancia de la solicitud de emisión del nuevo 
certificado. Vencido el plazo previsto por la Cláusula 29 del Pliego de Condiciones 
Generales, no se acompañó un nuevo Certificado Fiscal. A fs. 574 se acompaña 
constancia efectuada por la Comisión a la página web de la AFIP, con fecha 23 de 
abril de 2013, de la que surge que la empresa tiene vencido el Certificado Fiscal para 
Contratar. Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presente debe ser considerada como oferta no admisible”. 
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Que en virtud de lo expuesto, en el precitado dictamen de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas declaró no admisibles las ofertas presentadas y concluyó que “corresponde 
declarar la presente Licitación Pública de Etapa Unica Nº 01/2013 como fracasada”. 
Que se encuentran glosadas las comunicaciones efectuadas a los oferentes del 
Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión de Preadjudicaciones (fs. 583/588, 
590, 593 y 613/617) y las constancias de la publicación del citado Dictamen en la 
página web del Poder Judicial (fs. 589), en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 4.144 (fs. 595/597) y en la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 
606). 
Que asismimo, la firma Industrias Mas S.R.L. realizó una presentación en la que 
manifiesta que se incurrió en un error en el dictamen de evaluación de ofertas, en los 
términos del artículo 106 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su decreto reglamentario 
754/2008 ya que según aduce, ella contaba con el certificado para contratar emitido 
por la AFIP válido y que al momento de presentar su oferta acompañó copia de la 
solicitud de un nuevo certificado. Asimismo, señaló que la Comisión de Evaluación de 
Ofertas omitió dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 106 y 8 de la Ley 
2095 y que “de haber seguido dicho procedimiento, tendrían en su poder el Certificado 
Fiscal y esta situación ya estaría resuelta”. Por último, expresó que sería una 
desestimación por meros “defectos formales” la cual se encuentra prohibida por la ley. 
En virtud de ello, solicitó que se declare admisible su propuesta (fs. 600/603). 
Que entonces, tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos que, luego 
de realizar una reseña de estos actuados, manifestó que “no tiene objeciones que 
formular sobre lo resuelto oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” 
(Dictamen Nº 5089/2013 - fs. 607/10). 
Que para ello, y en referencia a la presentación realizada por la firma Industrias Mas 
S.R.L., entendió de aplicación lo establecido en el artículo 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales de este procedimiento, el cual resulta claro al establecer, en su 
tercer párrafo, que: “En caso de que la empresa contara con la solicitud de ese 
Certificado, sin necesidad de requerimiento posterior de ninguna especie, dentro del 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, computados a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud ante el Organismo emisor del respectivo certificado, los 
oferentes que no lo hubieran hecho, deberán entregar el Certificado Fiscal aludido en 
el R.I.U.P.P.” Luego, al respecto señala que: “Se descartará la oferta de aquel 
proveedor que no dé cumplimiento (…) a lo indicado en el párrafo 3º” 
Que cabe destacar que conforme detalló la Dirección General de Asuntos Jurídicos en 
esa oportunidad, la firma Insdutrias Mas S.R.L. no presentó un Certificado Fiscal para 
Contratar vigente al momento de la apertura de ofertas –el 10 de abril de 2013-. 
Luego, esa firma manifestó haber solicitado la obtención de un nuevo Certificado con 
fecha 7 de marzo de 2013 (fs. 574). Y a su vez, la Comisión de Evaluación de Ofertas 
realizó una consulta ante la AFIP el 23 de abril del mismo año de la que resultó que la 

 empresa tenía vencido el Certificado Fiscal para Contratar. En tal estado, emitió el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas el 24 de abril de 2013 y por aplicación del mentado 
artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales concluyó que corresponde 
desestimar tal oferta, criterio que, como se adelantó, comparte la aludida Dirección. 
Que no obstante ello, la Dirección General de Asuntos Jurídicos también señaló en 
relación a la presentación efectuada por Industrias Mas S.R.L. que “(…) la exposición 
no constituye una impugnación al dictamen de evaluación de ofertas ya que el último 
párrafo artículo Nº 106 de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del art. 106 
de la Ley Nº 2095, dispone: “El dictamen de evaluación de ofertas puede ser 
impugnado únicamente en forma conjunta con el acto administrativo que concluye el 
procedimiento de selección”. 
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Que puesto a resolver, oídas la áreas jurídicas y técnicas pertinentes, esta 
Administración General comparte el criterio sostenido por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y en tal sentido entiende que corresponderá desestimar la 
presentación formulada por la firma Industrias Mas S.R.L., declarar fracasada la 
Licitación Pública Nº 01/2013 en razón de no haberse presentado ninguna oferta 
admisible e instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a que consulte a la 
Dirección de Seguridad si persiste la necesidad de la adquisición en cuestión y en tal 
caso a que arbitre los medios necesarios para impulsar un nuevo procedimiento de 
contratación. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del 
artículo 4º de la Ley 1988, sus modificatorias y de la Resolución CM Nº 819/2006; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 
01/2013 tendiente a la inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los 
sistemas de redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio 
existentes en los distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º: Desestímese la presentación efectuada por la firma Industrias Mas S.R.L. 
al Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, en virtud de los fundamentos 
vertidos en los considerandos de este acto. 
Artículo 3º: Declárese fracasada la Licitación Pública Nº 01/2013 en razón de no 
haberse presentado ninguna oferta admisible, conforme los fundamentos expuestos en 
los considerandos de la presente. 
Artículo 4º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial, así como también comunicarle la presente a los oferentes y hacerles saber 
que podrán formular impugnaciones conforme la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a que consulte a la 
Dirección de Seguridad si persiste la necesidad de la adquisición en cuestión y en tal 
caso a que arbitre los medios necesarios para impulsar un nuevo procedimiento de 
contratación. 
 Artículo 6º: Regístrese, notifíquese como se ordena, comuníquese a la Dirección de 
Programación y Administración Contable y a la Dirección de Seguridad y pase a la 
Dirección de Compras y Contrataciones. Cúmplase y oportunamente, archívese. 
Rabinovich 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 218/FG/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Actuación Interna Nº 23281/13 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

I. 
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le 
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado 
por el artículo 1º de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público y por el artículo 22 de 
la misma.  
Que de acuerdo con el artículo 2º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del 
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la 
Fiscalía General y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva 
esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las 
funciones encomendadas (Inc. 2º). Por otra parte, el Sr. Fiscal General tiene atribución 
para designar a los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de 
conformidad a lo establecido por el artículo 18 inc. 6 de la ley 1903 (Modif. por Ley 
2386) en donde se establece que puede “Designar a los funcionarios y empleados en 
el marco de las partidas presupuestarias aprobadas por la Legislatura”. 
 

II. 
 
Que en el mes de noviembre del año 2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sancionó la Ley N° 3318, modificatoria de las Leyes 7 –Orgánica del 
Poder Judicial- y 1903 -Orgánica del Ministerio Público-. De esta manera, se amplió en 
diecisiete (17) el número de Fiscalías de Primera Instancia entonces existentes y en 
cuatro (4) el número de Fiscalías de Cámara (3 Fiscalías del Fuero Penal, 
Contravencional y de Faltas y 1 Fiscalía del Fuero Contencioso, Administrativo y 
Tributario), sumando a las existentes a ese entonces, un total de 21 nuevas fiscalías. 
Que de ese modo, la implementación de la Ley N° 3318 llevó el número total de 
Fiscalías de Primera Instancia a cuarenta y cuatro (44) y el número de Fiscalías de 
Cámara a siete (7). Ello dio un total, entre ambas, de cincuenta y uno (51) Fiscalías, lo 
que repercutió directamente en la planta de personal.  
Que en virtud de ello, y a fin de integrar los mencionados Equipos Fiscales y las 
diferentes Unidades que dan apoyo, se procedió a realizar un proceso de selección en 
conjunto con dichos magistrados. Por ello, y considerando su experiencia, práctica 
profesional y conocimientos, gran cantidad del personal que presta funciones en la 
actualidad en las diferentes unidades mencionadas en el párrafo anterior, se 
desempeñaban con anterioridad en diversas jurisdicciones del Poder Judicial de 
nuestro país (Federal, Nacional o Provincial). 
Que en base a ello, la gran mayoría del personal mencionado debió solicitar, en una 
primera instancia, licencia por ejercicio transitorio de otro cargo ante la autoridad 
 rectora correspondiente, ya sea del Poder Judicial de la Nacion, de la Provincia o del 
Fuero Federal. En la mayoría de los casos se les otorgó dicha licencia por un plazo 
exiguo de 6 (seis) meses no renovable, lo que originó una situación de indefinición e 
inseguridad laboral para los mencionados agentes, obligándolos –en un plazo 
perentorio- a renunciar al cargo anterior o al del Ministerio Público Fiscal.  
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Que si estos agentes renunciaran a su cargo anterior, verían perjudicados sus 
derechos como trabajadores, al quedar en una situación laboral precaria en este 
Ministerio Público Fiscal. El art. 15 del Reglameto Interno de Personal del Ministerio 
Publico, aprobado por Resolución CCAMP N° 18/2009 establece que “Los/as 
funcionarios/as y los/as empleados/as tienen los siguientes derechos, además de los 
que surgen de las normas generales: a) Estabilidad; b) Carrera.” La estabilidad laboral 
consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto de trabajo, 
tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de empleo, donde la disolución 
del vínculo laboral depende únicamente de la voluntad del trabajador y sólo por 
excepción de la del empleador con justa causa, previo sumario disciplinario que 
garantice el derecho de defensa del/la interesado/a. 
Que por otro lado, si estos agentes renunciaran a su cargo actual en el Ministerio 
Público Fiscal, éste se vería privado en cuanto a recursos humanos que son altamente 
calificados, cuentan con un gran valor y experiencia laboral, que enriquecen y 
fortalecen a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que dicha circunstancia fue puesta en conocimiento del Sr. Fiscal General por 
diversos agentes que se encuentran en dicha situación, solicitando, asimismo, que 
este Ministerio Público Fiscal tome las medidas necesarias para regularizar su 
situación, a los fines de asegurar, de este modo, la situación laboral de los agentes en 
cuestión. 
Que ante la situación descripta, es menester tener en cuenta las garantías al derecho 
de los trabajadores que incorpora la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
especialmente en lo que se refiere a su estabilidad (cf. art. 43). 
Que por lo expuesto precedentemente, y con el fin de garantizar los derechos 
laborales de los agentes correspondientes, así como el adecuado servicio de Justicia 
que debe ser prestada y garantizada por las autoridades públicas, esta Fiscalía 
General estima conveniente regularizar la situación laboral de los empleados en 
cuestión, disponiendo su confirmación en los cargos que en la actualidad detentan en 
este Ministerio Público Fiscal.  
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en los artículos N° 124 de la 
Constitución de la CABA y N° 1, 18 Inc. 2º y 6°, y concordantes de la Ley 1903 y la 
Resolución FG N° 13/11.  
Por ello; 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar la Regularizacion en la Planta Permanente del Ministerio Público 
Fiscal del personal que en el Anexo I se adjunta, formando parte de la presente, en las 
unidades de revista y con los cargos en los que actualmente revisten. 
 Artículo 2°.- Instruir al Departamento de Relaciones Laborales para que deje 
constancia, en los legajos personales de los agentes mencionados en el Anexo I de la 
presente, de las correspondientes desvinculaciones de sus anteriores empleos. 
Regístrese, notifíquese, publíquese en la página de internet del MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la 
C.A.B.A, comuníquese a los interesados y al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cevasco 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 150Nº4169 - 06/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION  Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado  en la  Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que se llevará a cabo la exhibición del  Listado  Alfabético y Mérito  Inscripción 
Extraordinaria de la asignatura Idioma Extranjero (marzo 2013),   correspondiente a la 
Junta de Clasificación Área Curricular de Materias Especiales,  según el siguiente 
Cronograma: 
 
Exhibición Listado Extraordinario 
Días de Exhibición: Del 3 al 7 de junio de 2013 
Lugares de Exhibición:  
Escalafones “A” y “B”: Sede de los Distritos Escolares donde se inscribieron.  
Escuelas Plurilingües: Sede de los Distritos Escolares Nº 1º, 4º, 6º,  7º, 10º, 13º y 
18º. 
Horario: 9 a 16 hs. 
 
Presentación de recursos  (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 10, 11 y 13 de junio de 2013 
Lugar: Sede Juntas Curricular de Materias Especiales, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 10 a 16 hs. 
 
Presentación recursos por antigüedad  
Fecha: 10, 11 y 13 de junio de 2013 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 195 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 6-6-2013 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENTE OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que 
la Dirección de Área Educación Especial procederá a realizar una inscripción  de 
Emergencia para Listados de Interinatos y Suplencias del cargo Intérprete de Lengua 
de Señas Argentina, según el siguiente Cronograma:   
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Fecha de inscripción: Del 6/6/13 al 19/6/13. 
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso 6 contrafrente. 
Horario: 10 a 16 hs. 
Documentación a presentar: 
Original y fotocopia: D.N.I, Título Secundario, Título Intérprete Lengua de Señas, otros 
títulos. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerente Operativa de Clasificación Y Disciplina Docente 

 
 
CA 197 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 153/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Fiscalización y Control de Obras dependiente de la Dirección General 
Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité 
de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Uberti, Sebastian Ariel   D.N.I. 24.497.056 
Sánchez Sarmiento, Eduardo Ladislao D.N.I. 7.936802 
Callegari, Enrique Julio   D.N.I. 12.791.565 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 199 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 6-6-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 156/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Registro de Recursos y Conciliaciones Bancarias dependiente de la 
Dirección General Tesorería de la Subsecretaría Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes 
que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Furiati, Gisella Verónica   D.N.I. 27.037.379 
Broggi, Ricardo    D.N.I. 18.328.602 
Tarelli, Andrés Adolfo    D.N.I. 14.222.463 

 
Julia Domeniconi 

Directora General Planeamiento de Carreras 
 

CA 200 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 161/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Evaluación de la Información dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Romano, Maria Soledad   D.N.I. 25.785.157 
 

 
Julia Domeniconi 

Directora General Planeamiento de Carreras 
 

CA 201 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 6-6-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 162/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Gestión de Denuncias dependiente de la Unidad de Gestión de 
la Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Ricci, Horacio Hernán   D.N.I. 29.752.010 
Sena, Alberto Horacio   D.N.I. 29.319.008 

 
Julia Domeniconi 

Directora General Planeamiento de Carreras 
 

CA 202 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 163/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Análisis y Evaluación de la Información dependiente de la 
Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la Agencia 
Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes 
que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Ricci, Horacio Hernán   D.N.I. 29.752.010 
Sena, Alberto Horacio   D.N.I. 29.319.008 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 203 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de Insumos para bicicletas - Expediente Nº 3009001/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.392/SIGAF/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 14 de junio 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. -Adquisición de Insumos para bicicletas.-  
Autorizante: Resolución Nº 331/SSTRANS/2013. 
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 27de Marzo de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2282 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 

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. 
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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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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos descartables 
de detención de estupefacientes en saliva - Expediente Nº 1012363/13  
 
Contratación Directa Nº 4320/13, cuya apertura se realizará el día 11/06/2013, a las 
12:00 hs. - Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos 
descartables de detención de estupefacientes en saliva  
Autorizante: Resolución Nº 332-2013-SSTRANS.  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.  
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:.30 hs.  
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso N°12.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2312 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
MOVIMIENTO SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 

VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el 
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 510.088/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014“; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1254/08; 
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo 
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública; 
Que la presente contratación tiene como objeto la readecuación del espacio vial para 
incrementar la seguridad de peatones y ocupantes de vehículos, con el fin de disminuir 
la velocidad del tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y obtener 
un mejor ordenamiento vehicular. Asimismo se busca impulsar la movilidad peatonal a 
través del incremento de las áreas destinadas al tránsito de peatones, reduciendo las 
distancias de cruce y optimizando el flujo vehicular. La obra comprende la pintura a 
base de metacrilato de las áreas peatonales proyectadas, y la demarcación en caliente 
de doble línea blanca y demás demarcaciones en caliente complementarias (sendas 
peatonales, isletas, etc.) y la pintura de cordones graníticos de veredas en general; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Setecientos 
Treinta y Un Mil ($4.731.000.-); 
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir 
de la emisión de la Orden de Inicio; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el 
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Demarcación Horizontal en Intervenciones Peatonales 2013/2014“; 
Que obra la correspondiente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014“; que como Anexo I (DI- 2013-01884320-DGMS) y Anexo II (DI-
2013-01882602-DGMS) se acompañan y forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 para el día 01 de Julio de 
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido 
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en 
Intervenciones Peatonales 2013/2014“ propiciada por esta Dirección dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos 
Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($ 4.731.000.-); 
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Artículo 3º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del 
presupuestarias para el ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente 
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420. 
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bissau 
 
 

ANEXO 
 

Paula Bissau 
Directora General 

 
 
OL 2240 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Adquisición de Uniformes para personal de la Policía Metropolitana - 
Expediente Nº 1325617/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1281//SIGAF//2013 cuya apertura se realizará el día 
11 de Junio de 2013, a las 13.00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 86/SSAPM/13  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana  
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 2299 
Inicia: 5-6-2013       Vence. 6-6-2013 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de servicio de artes gráficas - Expediente Nº 73.097/2013 e inc. 
Expte. 961.413/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1310/SIGAF//2013 cuya apertura se realizará el día 12 
de junio de 2013, a las 13 hs., para la adquisición de un servicio de artes gráficas para 
la Policía Metropolitana. 
Autorizante: Resolución Nº 89/SSAPM/13 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 2307 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de equipos de aire acondicionado y su instalación - Expediente Nº 
1.013.413/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1312/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 13 
de junio de 2013, a las 13 hs., adquisición de equipos de aire acondicionado y su 
instalación para la Policía Metropolitana 
Autorizante: Resolución Nº 88/SSAPM/13 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, P 1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 2308 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 

Página Nº 162Nº4169 - 06/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de monitor para torre de laparoscopia - Expediente Nº 1740388/13  
 
Licitación Privada Nº 192/2013  
Adquisición: MONITOR PARA TORRE DE LAPAROSCOPIA  
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 10/06/2013 a las 10:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 06/06/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 2319 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 7-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición agua bidestilada; etc - Expediente Nº 637053 
 
Licitación Pública Nº 595/13.  
Apertura: 12/6/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisicion agua bidestilada; etc.,  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 2322 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Equipo para cirugía Laparoscópica con destino al Servicio 
Cirugía- Licitación Pública Nº 1204/2013  
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Llámese a Licitación Pública Nº 1204/2013 para la adquisición de Equipo para cirugía 
Laparoscópica con destino al Servicio de Cirugía cuya apertura se realizara el día 12 
de Junio de 2013 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Sergio Auger 
Director 

 
 
OL 2321 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Equipo para Electrofisiología (Polígrafo) con destino al Servicio 
de Electrofisiología - Licitación Pública Nº 1205/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1205/2013 para la adquisición de Equipo para 
Electrofisiología (Polígrafo) con destino al Servicio de Electrofisiología cuya apertura 
se realizara el día 12 de Junio de 2013 a las 12:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Sergio Auger 
Director 

 
 
OL 2320 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Contratar la siguiente obra: “Provisión, instalación y adecuación de puertas y 
muros corta fuego y propagación de humos de incendio, para las instalaciones - 
Expediente Nº 180.123/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión, 
instalación y adecuación de puertas y muros corta fuego y propagación de humos de 
incendio, para las instalaciones del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
sito en Py y Margall 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Resolución Nº 240/SSASS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 8.759.628,52. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 25 de julio de 2013, a las 11 horas 
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Monto garantía de oferta: $87.596,28.- 
Visita lugar de obra: Los días 27 y 28 de junio de 2013 a las 11 horas en el Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y Margall 750, C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 15 de julio de 2013. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich situado en 
Py y Margall 750 de la C.A.B.A 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 2230 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA  
 
Adquisición de Vestimenta – Expediente Nº 2.736.118/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.305/2013, cuya apertura se realizará el día 
24/06/2013, a las 11.30 horas, para la adquisición de: Vestimenta para el personal del 
SAME  
Autorizante: Disposición Nº 63/DGESAME/13. 
Repartición destinataria: DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA 
DE EMERGENCIA. 
Valor del pliego: Sin valor comercial  
Adquisición y consultas de pliegos: en oficina de Compras y Contrataciones 
DGESAME, Monasterio 480, Planta Baja, de Lunes a Viernes en el horario de 11.30 a 
14.00 horas, hasta 72 horas antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras y Contrataciones de la Dirección Médica 
de Atención de Emergencia, Monasterio Nº 480, Planta Baja.  
 

Alberto Félix Crescenti 
Director General 

 
Alejandro Enrique Varsallona 

Gerente Operativo de Gestión Económico Administrativo Financiero 
 
 
OL 2315 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Contratación de bomba para circulación extracorporea - Expediente Nº 1647234-
HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1359/13, cuya apertura se realizará el día 
12/06/2013 a las 10:00 hs, para la adquisicion de bomba para circulación 
extracorporea  
Repartición Destinataria: Servicio Cardiovascular  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto Garrote 
Director Medico 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo  
 
 
OL 2284 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 6-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 1298249/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 1393/13, cuya apertura se realizara el día 13/06/13, a 
las 10.00 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 dia 
13 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2318 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 583833-HGAT-2013  
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Licitación Privada Nº 96/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1282/2013, de fecha 04 DE JUNIO de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE ROPERIA  
Firmas preadjudicadas:  
ROBERTO OSCAR SCHVARZ  
Renglón 1 cantidad 3500 m -precio unitario $ 2.96-precio total $ 10360.00  
Total adjudicado:$ 10360.00  
JUAN ERNESTO IBARRA  
Renglón 2 cantidad 3500 m -precio unitario $ 4.38-precio total $ 15330.00  
Renglon 3 cantidad 80 m-precio unitario $39.45-precio total $ 3156.00  
Renglon 4 cantidad 400 kg-precio unitario $ 33.45-precio total $ 13390.00  
Renglon 7 cantidad 20 un-precio unitario $ 299.00-precio total $ 5980.00  
Renglon 8 cantidad 16 rollos-precio unitario $ 68.00-precio total $ 1088.00  
Renglon 9 cantidad 6 rollos-precio unitario $ 86.00-precio total $ 516.00  
Total adjudicado $ 39450.00  
SUCESION DE LUIS ALBERTO SUAREZ  
Renglon 5 cantidad 3500 m-precio unitario $ 2.50-precio total $ 8750.00  
Total adjudicado $ 8750.00  
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS  
Renglon 6 cantidad 2000 un-precio unitario $ 0.95-precio total $ 1900.00  
Total adudicado $ 1900.00  
Total preadjudicado: $ 60460.00 (pesos sesenta mil cuatrocientos sesenta)  
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 05/06/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio., Dra. Analia Pedernera. Dr. Jose Rapisarda  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2287 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 6-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 425030-HGAT-2013  
 
Licitación Privada Nº 99/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1281/2013, de fecha 04 de junio de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE GASTROENTEROLOGIA  
Firmas preadjudicadas:  
BIO LAP SA  
Renglón 1 cantidad 50 set -precio unitario $ 1080,00-precio total $ 54000  
Renglón 2 cantidad 15 un. -precio unitario $ 150,00-precio total $ 2250  
Renglón 4 cantidad 50 un -precio unitario $ 215,00 -precio total $ 10750  
Renglón 6 cantidad 30 set -precio unitario $ 940,00 -precio total $ 28200  
Total adjudicado: $ 95200  
BARRACA ACHER ARGENTINA SRL  
Renglón 3 cantidad 15 un -precio unitario $ 200,00-precio total $ 3000,00  
Total adjudicado $ 3000.00  
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Total preadjudicado: $ 98200 (pesos noventa y ocho mil doscientos)  
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 05/06/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio., Dra. Analia Pedernera. Dr. Jose Rapisarda  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 2286 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 6-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 551227/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 455-SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº /2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adq. De Reactivos  
Firmas preadjudicadas:  
CUSPIDE SRL  
30-66169729-2  
FITZ ROY 174  
Renglón nº 1-cantidad: 1 Equipo precio unitario: $ 149,96- precio total: $ 149,96.-  
Renglón nº 2-cantidad: 6 Equipo precio unitario: $ 125,64- precio total: $ 753,84.-  
Renglón nº 3-cantidad: 12 Equipo precio unitario: $ 86,53- precio total: $ 1.038,36.-  
Renglón nº 4-cantidad: 4 Equipo precio unitario: $ 83,91- precio total: $ 335,64.-  
Renglón nº 6-cantidad: 1 Equipo precio unitario: $ 148,43- precio total: $ 148,43.-  
Renglón nº11-cantidad: 1 Equipo precio unitario: $ 175,98- precio total: $ 175,98.-  
Renglón nº23-cantidad:12 Equipo precio unitario: $ 182,10- precio total: $ 2.185,20.-  
Total: $ 4.787,41.-  
Total de la presente adjudicación $ 4.787,41.-  
Son Pesos Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Siete con Cuarenta y Un Centavos  
LABORATORIOS BRITANIA S.A.  
3364529398-9  
LOS PATOS 2175  
Renglón nº 5-cantidad: 2 Fcox100g precio unitario: $ 125,30 precio total: $ 250,60.-  
Renglón nº 7-cantidad: 1 Fcox100g precio unitario: $ 104,58 precio total: $ 104,58.-  
Renglón nº 8-cantidad:120 Env. precio unitario: $ 11,60 precio total:$1.392,00.- 
renglón nº 14-cantidad: 2 Fcox500 precio unitario: $ 488,53 precio total: $ 977,06.-  
Renglón nº 17-cantidad: 1 Fcox100mlprecio unitario: $ 190,72 precio total: $ 190,72.-  
Renglón nº 19-cantidad: 1 Envx500g precio unitario: $ 307,52 precio total: $ 307,52.- 
Renglón nº 21-cantidad: 1 Fcox100g precio unitario: $ 167,78 precio total: $ 167,78.-  
Renglón nº 25-cantidad: 1 Fcox100g precio unitario: $ 86,10 precio total: $ 86,10.-  
Renglón nº 26-cantidad: 1 Env. precio unitario: $ 307,52 precio total: $ 307,52.- 
Renglón nº 33-cantidad: 99 Tubo precio unitario: $ 23,48 precio total: $ 2.324,52.- 
Renglón nº 37-cantidad: 1Fcox100g precio unitario: $ 114,78 precio total: $ 114,78.- 
Renglón nº 43-cantidad: 1 Fcox100g precio unitario: $ 187,45 precio total: $ 187,45.- 
Renglón nº 46-cantidad: 1 Fcox100g precio unitario: $ 142,02 precio total: $ 142,02.- 
Renglón nº 47-cantidad: 1 Fcox100g precio unitario: $ 116,59 precio total: $ 116,59.-  
Total: $ 6.669,24  
Total de la presente adjudicación $ 6.669.24  
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Son Pesos Seis Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con Veinticuatro  
INSUMOS COGHLAND SRL.  
30-66127859-1  
Av. Directorio 4617  
 Renglón nº 9-cantidad: 1 Equipo precio unitario: $ 76,00- precio total: $ 76,00.-  
Renglón nº 12-cantidad: 6 Unidad precio unitario: $ 93,50- precio total: $ 561,00.-  
Renglón nº 13-cantidad: 1 Fcox100gprecio unitario: $135,00- precio total: $ 135,00.-  
Renglón nº 16-cantidad:100 Tubo precio unitario: $ 22,00- precio total:$ 2.200,00.-  
Renglón nº 35- Equipo: 8 Equipo precio unitario: $ 97,00- precio total: $ 776,00.-  
Renglón nº 38-cantidad: 1 Fcox100gprecio unitario:$ 116,00- precio total: $ 116,00.-  
Total: $ 3.864,00.-  
Total de la presente adjudicación $ 3.864,00  
Son Pesos Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro  
MEDICA TEC S.R.L.  
30-62495046-8  
Av. TRIUNVIRATO 2789  
Renglón nº 10-cantidad:1 Fcox500g precio unitario: $ 250,00- precio total: $ 250,00.-  
Renglón nº 27-cantidad:1 Fcox500g precio unitario: $ 360,00- precio total: $ 360,00.-  
Renglón nº 31-cantidad:1 Fcox500g precio unitario: $ 290,00- precio total: $ 290,00.-  
Renglón nº 32-cantidad:3 Envx500g precio unitario: $ 260,00- precio total: $ 780,00.-  
Renglón nº 39-cantidad:1 Fcox500g precio unitario: $ 350,00- precio total: $ 350,00.-  
Renglón nº 42-cantidad:2 Fcox500gprecio unitario: $ 290,00- precio total: $ 580,00.-  
Renglón nº 45-cantidad:1 Fcox500g precio unitario: $ 300,00- precio total: $ 300,00.-  
Total: $ 2.910,00  
Total de la presente adjudicación $ 2.910,00  
Son Pesos Dos Mil Novecientos Diez  
BIOARTIS S.R.L.  
30-69670305-8  
SIMBRON 4728  
Renglón nº 15-cantidad: 5 Fcox100gprecio unitario: $ 80,222-precio total: $401,11.-  
Renglón nº 18-cantidad: 1 Caja precio unitario: $ 813,56- precio total: $ 813,56.-  
Renglón nº 41-cantidad: 2 Fcox500gprecio unitario: $ 527,58-precio total: $1.055,16.-  
Renglón nº 44-cantidad: 1 Fcox500g precio unitario:$338,82-precio total: $ 338,82.-  
Total: $ 2.608,65  
Total de la presente adjudicación $ 2.608,65  
Son Pesos Dos Mil Seiscientos Ocho con Sesenta y Cinco Centavos  
QUIMICA EROVNE S.A.  
30-52535648-1  
AV.CORDOBA 2552  
Renglón nº 20-cantidad: 3 Kit precio unitario: $ 1.724,00- precio total: $ 5.172,00.-  
Renglón nº 22-cantidad: 1 Fcox100g precio unitario: $ 548,00- precio total: $ 548,00.-  
Renglón nº 24-cantidad: 1 Kit precio unitario: $ 2.178,00- precio total: $ 2.178,00.-  
Renglón nº 28-cantidad: 1 Kit precio unitario: $ 2.359,00- precio total: $ 2.359,00.-  
Renglón nº 29-cantidad: 1 Kit precio unitario: $ 3.036,00- precio total: $ 3.036,00.-  
Renglón nº 30-cantidad: 1 Kit precio unitario: $ 1.342,00- precio total: $ 1.342,00.-  
Renglón nº 34-cantidad: 2 Kit precio unitario: $ 2.138,00- precio total: $ 4.276,00  
Renglón nº 36-cantidad: 2 Kit precio unitario: $ 2.669,00- precio total: $ 5.338,00  
Renglón nº 40-cantidad: 1 Kit precio unitario: $ 2.488,00- precio total: $ 2.488,00.-  
Renglón nº 48-cantidad: 2 Kit precio unitario: $ 1.727,00- precio total: $ 3.454,00.-  
Renglón nº 49-cantidad: 1 Ud precio unitario: $ 490,00- precio total: $ 490,00.-  
Total: $ 30.681,00  
Total de la presente adjudicación $ 30.681,00  
 Son Pesos Treinta Mil Seiscientos Ochenta y Uno  
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Cincuenta u UN 
Mil Quinientos Veinte con Treinta Centavos ($ 51.520,30)  
Fundamento de la preadjudicación: art 108 y 109 ley 2095/96  
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No se consideran: Las ofertas de las Firmas BIOARTIS SRL. para los Renglones Nº 
5, 7, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 36, 37, 38, 46 y 47; INSUMOS COGHLAND 
SRL, Renglón Nº 8 y MONTEBIO SRL , Renglón Nº 27 según asesoramiento técnico  
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso, 
Un (1) día a partir del 06/06/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2316 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1380104/HNBM/13.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 975-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1259/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios.  
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de calefactores y 
termotanques.  
Firmas preadjudicadas:  
Tecnaran S.R.L.  
Renglón: 1 -cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 16.218,00 - precio total: $ 
389.232,00.  
Renglón: 2 -cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 10.812,00 - precio total: $ 
259.488,00.  
Total preadjudicado: Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veinte. ($ 
648.720,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Katz 
Leonel – Arispe Melisa – Baca Analía. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 20/08/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 05/06/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo 
 
 
OL 2280 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.170.240/2012  
 
Licitación Pública Nº 2857/SIGAF/2012.  
Acta de Asesoramiento Nº 13/2013 de fecha 03 de Junio de 2013. Fdo.: Ctdor. Julio 
Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián Gabás.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Construcción de Nuevo Pabellón para el Traslado del 
Servicio de Urgencias y Otros en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez 
sito en la calle Aranguren Nº 2701 de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires”.  
Orden de Mérito: 1º) INGECONS S.A.; 2º) MIG S.A.- MEJORES HOSPITALES S.A. - 
U.T.E.  
Firma Preadjudicataria: INGECONS S.A. – (CUIT Nº 30-68339933-3)  
Domicilio: Amenábar 1595 – 3º Piso “26” – C.A.B.A.  
Renglón Nº 1: Precio Unitario: $ 28.583.360,83, Precio Total: $ 28.583.360,83  
Total preadjudicado: PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 
($28.583.360,83).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la primera oferta en 
el Orden de Mérito, según la mencionada Acta de Asesoramiento.  
Ofertas desestimadas: las presentadas por las firmas KIR S.R.L. y SUNIL S.A., por 
precio inconveniente y las pertenecientes a BRICONS S.A.I.C.F.I. y ADANTI SOLAZZI 
Y CIA S.A.C.I.F. por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos que rigen la 
licitación, según la mencionada Acta de Asesoramiento.  

 
EMILSE FILIPPO  

Directora General Administrativa Contable  
 
 
OL 2301 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 618704/HBR/13 
 
Licitación Pública Nº 421/SIGAF/13 
Objeto de la contratación: Adquisición de Det. Simultanea: Gases en Sangre 
Firma adjudicada 
S.I.P.LA S.R.L. Orden de Compra Nº 26189/13 
Renglón: 1- cantidad: 45000 Det. Precio unitario: $ 6.98 - precio total: $ 314.100.00 
Total adjudicación: pesos trescientos catorce mil cien con 00/100 
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Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2330 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Provisión de insumos - Expediente Nº 1.577.888/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 13/2013 y 1.324/SIGAF/2013, cuya apertura se 
realizará el día 26/06/2013, a las 10.00 hs., para la provisión de insumos (hepatitis C; 
etc.) con destino a la División de Laboratorio.  
Autorizante: Disposición Nº 170/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Laboratorio.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja - Capital Federal.  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
 
OL 2323 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.747.150/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 300-HGACA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 726/13.  
Acta de Preadjudicación N° 726/13, de fecha 03 de Junio de 2.013.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Tromboplastina cálcica humana, 
etc.).  
Firma(s) preadjudicada(s):  
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.  
Renglón 01-4-Caja-Precio Unitario-$ 1.867,22 - Total Renglón: - $ 7.468,88  
Renglón 02- 4-Caja-Precio Unitario-$ 1.205,93 - Total Renglón: - $ 4.823,72  
Renglón 03-400-DET-Precio Unitario-$ 11,4211 - Total Renglón: - $ 4.568,44  
Renglón 05-6-Frasco-Precio Unitario-$ 53,20 - Total Renglón: - $ 319,20  
Renglón 06-6-Equipo-Precio Unitario-$ 73,26 - Total Renglón: - $ 439,56  
TECNOLAB S.A.  
Renglón-04-200-DET-Precio Unitario- $ 69,01 - Total Renglón: - $ 13.802,00  
Renglón-12-400-DET-Precio Unitario- $ 22,75 - Total Renglón: - $ 9.100,00  
Renglón 14-300-DET-Precio Unitario- $ 46,17 - Total Renglón: - $ 13.851,00  
PRO MED INTERNACIONAL S.A.  
Renglón 07-8-Equipo-Precio Unitario- $ 2.316,00 - Total Renglón: - $ 18.528,00  
Renglón 08-4-Equipo-Precio Unitario-$ 2.745,00 - Total Renglón: - $ 10.980,00  
Renglón 09-24-Equipo-Precio Unitario- $ 1.634,00 - Total Renglón: - $ 39.216,00  
Renglón 10-4-Equipo-Precio Unitario-$ 11.542,00 - Total Renglón: - $ 46.168,00  
Renglón 13-300-DET-Precio Unitario-$ 43,33 - Total Renglón: - $ 12.999,00  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón -11-288-DET-Precio Unitario- $ 4,882 - Total Renglón: - $ 1.406,016  
Renglón -16-100-Unidad-Precio Unitario- $ 5,927 - Total Renglón: - $ 592,70  
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Total preadjudicado: PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 184.262,52).  
Renglones Desiertos: 15  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galvan – Dra. Nerisa Bosco 
– Lic. Lilia Vazquez.  
Vencimiento validez de oferta: 17/07/13  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 06/06/2013.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 
 Gerente Operativo 

 
 
OL 2324 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1066501-MGEYA-HO-2012  
 
Licitación Pública Nº 925-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1246/2013, con fecha 31 de mayo de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto: Adquisición de Instrumental de uso Odontológico.  
Apertura: 08-05-2013, a las 10 hs.  
Firmas Preadjudicadas:  
DENTAL MEDRANO S.A.  
Renglón Nº 1 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 8,40 - Precio total: $ 588,00  
Total preadjudicado: Pesos quinientos ochenta y ocho ($ 588,00)  
PEISAJOVICH FABIO DANIEL  
Renglón Nº 2 - cantidad: 55 - precio unitario: $ 641,00 - Precio total: $ 35.255,00  
Renglón Nº16 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 6,50 - Precio total: $ 162,50  
Renglón Nº19 - cantidad: 144 - precio unitario: $ 735,00 - Precio total: $105.840,00  
Renglón Nº21 - cantidad: 55 - precio unitario: $ 799,00 - Precio total: $ 43.945,00  
Renglón Nº22 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 57,00 - Precio total: $ 1.995,00  
Renglón Nº29 - cantidad: 31 - precio unitario: $ 244,00 - Precio total: $ 7.564,00  
Renglón Nº32 - cantidad: 6 - precio unitario: $1.323,00 - Precio total: $ 7.938,00  
Renglón Nº38 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 619,00 - Precio total: $ 9.904,00  
Renglón Nº40 - cantidad: 24 - precio unitario: $1.650,00 - Precio total: $ 39.600,00  
Renglón Nº41 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 45,00 - Precio total: $ 225,00  
Renglón Nº42 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 45,00 - Precio total: $ 675,00  
Total preadjudicado: Pesos doscientos cincuenta y tres mil ciento tres con cincuenta 
centavos ($ 253.103,50)  
PLUS DENTAL S.A.  
Renglón Nº 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.250,00 - Precio total: $ 1.250,00  
Renglón Nº12 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 31,00 - Precio total: $ 620,00  
Renglón Nº15 - cantidad: 42 - precio unitario: $ 60,53 - Precio total: $ 2.520,00  
Renglón Nº17 - cantidad: 22 - precio unitario: $ 32,00 - Precio total: $ 704,00  
Renglón Nº18 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 500,00 - Precio total: $15.000,00  
Renglón Nº20 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 165,00 - Precio total: $ 4.125,00  
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Renglón Nº23 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 920,00 - Precio total: $18.400,00  
Renglón Nº24 - cantidad: 11 - precio unitario: $ 600,00 - Precio total: $ 6.600,00  
Renglón Nº25 - cantidad: 21 - precio unitario: $ 600,00 - Precio total: $12.600,00  
Renglón Nº26 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 1.150,00 - Precio total: $ 9.200,00  
Renglón Nº28 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 195,00 - Precio total: $ 1.950,00  
Renglón Nº30 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 1.150,00 - Precio total: $14.950,00  
Total preadjudicado: Pesos ochenta y siete mil novecientos diecinueve ($ 87.919,00)  
JUAN NOVACEK S.A.  
Renglón Nº 5 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 18,09 - Precio total: $ 180,90  
Renglón Nº 6 - cantidad: 22 - precio unitario: $ 9,39 - Precio total: $ 206,58  
Renglón Nº 7 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 9,39 - Precio total: $ 140,85  

 Renglón Nº 8 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 8,40 - Precio total: $ 168,00  
Renglón Nº 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 92,40 - Precio total: $ 1.848,00  
Renglón N°33 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 140,60 - Precio total: $ 1.406,00  
Renglón N°34 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 39,92 - Precio total: $ 199,60  
cantidad: 5 - precio unitario: $ 39,92 - Precio total: $ 199,60  
Renglón N°35 - cantidad: 27 - precio unitario: $ 24,78 - Precio total: $ 669,06  
Renglón N°36 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 24,78 - Precio total: $ 247,80  
Renglón N°43 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 15,75 - Precio total: $ 157,50  
Renglón N°45 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 14,99 - Precio total: $ 599,60  
Total preadjudicado: Pesos seis mil veintitrés con cuarenta y nueve centavos ($ 
6.023,49)  
VISUP FARM S.R.L.  
Renglón N°10 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 24,40 - Precio total: $ 488,00  
Renglón N°11 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 24,40 - Precio total: $ 488,00  
Renglón N°14 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 36,35 - Precio total: $ 363,50  
Renglón N°27 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 12,60 - Precio total: $ 252,00  
Renglón N°39 - cantidad: 2 - precio unitario: $276,90 - Precio total: $ 553,80  
Renglón N°44 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 20,85 - Precio total: $ 208,50  
Total preadjudicado: Pesos dos mil trescientos cincuenta y tres con ochenta 
centavos ($ 2.353,80)  
SUMINISTROS WHITE S.A.  
Renglón Nº 31 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 87,86 - Precio total: $ 175,72  
Renglón Nº 37 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 56,00 - Precio total: $ 1.400,00  
Total preadjudicado: Pesos un mil quinientos setenta y cinco con setenta y dos 
centavos ($ 1.575,72)  
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos trescientos cincuenta y un mil 
quinientos sesenta y tres con cincuenta y un centavos ($ 351.563,51)  
Encuadre Legal: Art. 108 y 109 - Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08)  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez 
de Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 04/06/2013 hasta el 06/06/2013 en 
Cartelera.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 2317 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1751324/HBR/13 
 
Contratación Directa Nº 3728/SIGAF/13 
Objeto de la contratación: Alquiler de Equipos de Calefaccionar 
Firma adjudicada 
Mondelli Hnos S.R.L. Orden de Compra Nº 28067/13 
Renglón: 1- cantidad: 4 Meses Precio unitario: $ 82.000.00 - precio total: $ 328.000.00 
Total adjudicación: pesos trescientos veintiocho mil con 00/100 
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2331 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC) 
 
DISPOSICIÓN N.º 20/UCAS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1314-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 30 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 2.038.717/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Reactivos para Enfermedades Endocrinológicas Neonatales con destino al Programa 
de Pesquisa Neonatal, dependiente de la Dirección Redes de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud del Gobierno 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/GCABA/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 Reactivos para Enfermedades Endocrinológicas 
Neonatales con destino al Programa de Pesquisa Neonatal, dependiente de la 
Dirección Redes de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 19/100 ($ 
3.319.200,19). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1314/SIGAF/2013 para el día 14 de junio 
de 2.013 a las 13:00 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/GCABA/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 no menos de 
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 
 

Federico Arata 
Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de 

Adquisiciones de Salud (UCAS) 
 

ANEXO 
OL 2305 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC) 
 
DISPOSICIÓN N.º 21/UCAS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1295-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
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VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCABA/06, Nº 754/GCABA/08, modificado por 
el Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº 
547/GCABA/12, Decretos Nº 1353/GCABA/08, Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11, 
Nº 260/GCABA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 989.293/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Medicamentos de Uso Infectológico 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/GCABA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCABA/10, Nº 109/GCABA/12 y Nº 547/GCABA/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/GCABA/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/GCABA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCABA/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/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCABA/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/GCABA/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/GCABA/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; 
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/GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
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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 Medicamentos de Uso Infectológico 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 UN MILLON 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 98/100 
($1.156.724,98). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1295/SIGAF/2013 para el día 12 de junio 
de 2.013 a las 13:00 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/GCABA/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/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/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 

  
Federico Arata 

Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS) 

 
ANEXO 

OL 2306 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente N° 3463/2013. 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 776/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1137/2013. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Compra de carros extintores, cobertores plásticos. 
Contratación del servicio de recarga y control periódico de extintores 
Firma preadjudicada: 
MATAFUEGOS DONNY S.R.L. 
Renglón Nº 1 - Cantidad: 100 U- Precio unitario: $ 482,13 - Precio total: $ 48.213. 
Renglón Nº 2 - Cantidad: 6162 U- Precio unitario: $ 243,045 - Precio total: $ 
1.497.643,29. 
Renglón Nº 3 - Cantidad: 25 U- Precio unitario: $ 4.445,10 - Precio total: $ 111.127,50. 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos un millón 
seiscientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y tres con 79/100 ($ 
1.656.983,79) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico y 
por oferta más conveniente los renglones N° 1, 2 y 3 con el descuento ofrecido del 1% 
(uno por ciento) por adjudicación total de los renglones ofertados a la firma 
Matafuegos Donny S.R.L. por un importe de pesos un millón seiscientos cincuenta y 
seis mil novecientos ochenta y tres con 79/100 ($ 1.656.983,79). 
Observaciones: No se considera la oferta de la firma Fuegotecnic S.R.L. por 
presentar póliza de caución en garantía de oferta de menor porcentaje de lo solicitado 
en el PBC. 

Gonzalo Luis Riobó - Graciela Testa - Fabio Barbatto 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 

Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 06/06/2013 al 
06/06/2013.- 
 

Testa Graciela 
Gerente Operativa 

 
 
OL 2325 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de cerco perimetral - Expediente Nº 2796687/2012  
 
Licitación Pública Nº 747-SIGAF-13 (04-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de cerco perimetral en el Edificio del Polideportivo D.E. 
Nº 7, sita en Bacacay 660 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial:$ 1.013.131,63- (Pesos un millón trece mil ciento treinta y uno 
con sesenta y tres centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
18 de junio de 2013 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 11 de junio de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

María Molina Iturrioz 
Dirección General 

 
 
OL 2297 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 

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

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

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

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II - Expediente N° 622290/2013 
 
Llamado a Licitación Pública  
República Argentina  
Fecha de recepción y apertura de sobres 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II  
Préstamo 2424/OC-AR  
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010.  
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo  para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II -PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este  préstamo  para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR. 
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial,  invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la Licitación Pública 09-13, Expediente N° 
622290/2013 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación 
en la Escuela N° 4 D.E. N° 14 sita en la calle 14 de Julio 546, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días corridos 
computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos. 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad 
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional - 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs. 
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, 
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.   
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7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos 
de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este Llamado y contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos mil ($ 1000). Esta suma deberá 
depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 Banco Ciudad de 
Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de la oficina de 
Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional.  
 8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el 31 
de julio de 2013 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán  permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la 
dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs. 
9. Todas las ofertas "deberán"  estar acompañadas de una "Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, por el monto de pesos  dieciocho mil seiscientos veintiuno 
con noventa y nueve centavos ($ 18.621,99). 
10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, 
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es "Unidad Coordinadora 
Provincial" de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2° 
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs". 
 
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 2325 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 19-6-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 803286/12 
 
Licitación Privada N° 89/SIGAF/13 (Nº 52/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 25 de fecha 4 de junio de 2013. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de junio de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
89-SIGAF-13 (52-12), que tramita por Expediente Nº 803286/12, autorizada por 
Disposición Nº 225/DGAR/13 para los trabajos de instalación eléctrica en el Jardín de 
Infantes Nucleado Nº 4 sita en Eva Perón 6336 del Distrito Escolar Nº 20 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Cielocort S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Cielocort S.R.L. 
2. Preadjudicar a la oferente Cielocort S.R.L., por la suma de pesos ciento veintinueve 
mil seiscientos once con cuarenta y cinco centavos ($ 129.611,45) la ejecución de los 
trabajos de instalación eléctrica en el Jardín de Infantes Nucleado Nº 4 sita en Eva 
Perón 6336 del Distrito Escolar Nº 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
razón de ser conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 14,98 % 
superior al presupuesto oficial. 
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Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó – Di Iorio José Pablo - Ignacio Curti - Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (frente) a partir del 
5/6/2013 al 6/6/2013 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 2309 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2146387/2012 
 
Licitación Privada N° 84/SIGAF/13 (80/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº23 de fecha 29 de Mayo de 2013. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 3 días del mes de Junio de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
84-SIGAF-13 (80-12), que tramita por Expediente Nº 2146387/2012, autorizada por 
Disposición Nº 200/DGAR/13 para los trabajos de Cambio de solados en el Jardín de 
Infantes Integral N°2 D.E.N°8, sita en Hipólito Yrigoyen 4238, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los oferentes: Castagnino 
Construcciones S.R.L, Kopar S.A, Coypro S.A, Spinelli & Asociados S.R.L Y Menhires 
Construcciones Civiles S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Castagnino 
Construcciones S.R.L, Kopar S.A, Coypro S.A, Spinelli & Asociados S.R.L Y Menhires 
Construcciones Civiles S.R.L. 
2. Preadjudicar al oferente Menhires Construcciones Civiles S.R.L., por la suma de 
pesos trescientos sesenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho con sesenta y dos 
centavos ($363.948,62), la ejecución de los Trabajos de Cambio de solados en el 
Jardín de Infantes Integral N°2 D.E.N°8, sita en Hipólito Yrigoyen 4238, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles, siendo a su vez un 8,49 % superior al presupuesto oficial 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó – Di Iorio Jose Pablo- Ignacio Curti - Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
4/6/2013 al 7/6/2013 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 2260 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2223379/2012 
 
Licitación Privada N° 77/SIGAF/13 (81/12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº24 de fecha 30 de junio de 2013.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los  3 días del mes de junio  de 2013, se reúnen los 
integrantes  de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
77-SIGAF-13  (81-12), que tramita por Expediente Nº 2223379/2012, autorizada por 
Disposición Nº 210/DGAR/13  para los trabajos de  Instalación Eléctrica y 
Acondicionamiento de Instalación de gas  en la Escuela N° 2 D.E.N° 20 y en Escuela 
N°3 D.E.N°19, sita en   Montiel 1041 y Tilcara 2856 respectivamente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Construmagnus S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al  análisis de las 
ofertas se recomienda:   
1.  Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Construmagnus S.R.L.  
2  Preadjudicar al oferente Construmagnus S.R.L., por la suma de pesos seiscientos 
noventa y ocho mil doscientos veinticinco con cuarenta y cuatro centavos ($ 
698.225,44), la ejecución de los trabajos de Instalación Eléctrica y Acondicionamiento  
de Instalación de Gas en el Edificio de la Escuela Nº2 D.E.N°20 y en Escuela N°3 
D.E.N°19, sita en Montiel  1041 y Tilcara 2856 respectivamente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada, 
siendo a su vez un 19,93%  superior al presupuesto oficial  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó - Di Iorio Jose Pablo - Ignacio Curti - Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del  
4/6/2013 al 7/6/2013  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

OL 2261 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Soluciones habitacionales barrio parque Donado Holmberg. Puesta en 
valor y refuncionalización - Expediente N° 2.459.531/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1285/2013. Obra “Soluciones habitacionales barrio 
parque Donado Holmberg. Puesta en valor y refuncionalización del edificio sito en la 
calle Pedro Ignacio Rivera N° 4217 – Etapa I” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 17 de junio de 
2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2179 
Inicia: 31-5-2013       Vence: 6-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 393.061/2013 
 
Licitación Privada Nº 92/2013 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 943/2013 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas del Hogar Viamonte etapa 1/3. 
Bs. As, 3 de Junio de 2013. 
Se preadjudica a favor de: 
Oferta N° 2 correspondiente a la firma Ferleta Rodolfo Gustavo, el Renglón N°: 1 al 
amparo del Art. 18 de la Ley 13064. 
Monto total: pesos cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco con 
41/100 ($ 462.665,41). 
Monto total de la Licitación: pesos cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos 
sesenta y cinco con 41/100 ($ 462.665,41). 
Observaciones: 
La oferta Nº 1 perteneciente a la firma F4 Construcciones ha sido desestimada por no 
presentar la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar Anexo A de la ley 2.095. 
Falta la constancia de visita al lugar de trabajo, Anexo B del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de Obras Públicas Menores Dto. Nº 481/GCBA/2011. 
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme asesoramiento técnico de la 
DGINF. 
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
OL 2327 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mza 18 y Transferencias - Expediente N° 
775359/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 1320/13, cuya apertura se realizará el 
día 12/06/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 21-
24 Mza 18 y Transferencias.  
Autorizante: Resolución Nº 78-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 769.052,66 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CINCUENTA Y DOS CON 66/100)  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

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

 
 
OL 2217 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 793843/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 571-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1251/13.  
Acta de Preadjudicación N° 004/13, de fecha 31 de Mayo de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 MZa 20 y 25  
Firma preadjudicada: KOPAR SA  
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 803.324,80  
Total preadjudicado: PESOS OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO CON 80/100 ($ 803.324,80).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 22/06/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 31/05/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2275 
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Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.113.556/2013 
 
Licitación Pública Nº 789/13. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1244/2013 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 31 
Fecha de apertura: 20/5/2013 a las 14 horas. 
Rubro: Electricidad y Electrónica (Contratación de Adquisición de 9 Nueve Televisores 
LCD) 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Trabajo. 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1308/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Microregistros SRL 
Firma preadjudicada: 
Microregistros S.R.L. 
Reng. 1 - cant. 7 unidad - Precio Unitario $ 5.002,00 - Precio Total $ 35.014,00 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 
Vencimiento validez de oferta: 18/6/2013. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: Un (1) día. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 2326 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 775890/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 824-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1251/13.  
Acta de Preadjudicación N° 005/13, de fecha 03 de Junio de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 3 MZa 3 y 6  
Firma preadjudicada: FERLETA RODOLFO GUSTAVO  
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 545.065,02  
Total preadjudicado: PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y 
CINCO CON 02/100 ($ 545.065,02).  

Página Nº 190Nº4169 - 06/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 21/06/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 03/06/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 2254 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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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 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.° 102/DGTALAPRA/13 
 
Se declara fracasada la Contratación Directa N° 1690/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Leyes Nº 2628, N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, 
la Disposición Nº 75/DGTALAPRA/2013, el Expediente Nº 504357/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la adquisición de repuestos 
para el instrumental que conforma la Red de Monitoreo de Aire y Ruido destinado a la 
Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Disposición Nº 75/DGTALAPRA/2013, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Contratación Directa Nº 1690/2013 de conformidad a lo establecido en el artículo 28 
inciso segundo de la Ley Nº 2095 y se estableció el día de 18 de abril de 2013 a las 
12:00 horas la fecha para la apertura de las ofertas; 
Que en la fecha referida en el considerando precedente, se labró el Acta de Apertura 
Nº 889/13, de la cual surge que se presentaron TRES (3) ofertas, correspondientes a 
la firmas Galzzi SRL, García Alejandra y Servimed SC; 
Que conferida la intervención a la Comisión Evaluadora de Oferta de su Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 1015/13, surge que las ofertas correspondientes a la firmas 
GALZZI SRL y SG Equipamientos Industriales de Alejandra García fueron 
consideradas inadmisibles, atento que las mismas no cumplen con el Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y en relación al incumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas fueron desestimadas previamente por la Gerencia 
Operativa de Determinaciones Ambientales y de Laboratorio; 
Que sin perjuicio de ello, la Comisión Evaluadora consideró admisible desde el punto 
de vista técnico y en sus recaudos formales a la oferta presentada por la firma 
SERVIMED SC, sin embargo en su cotización excedió en un 81, 57 % del presupuesto 
oficial previsto para la presente contratación y frente a esta circunstancia este órgano 
asesor recomendó declarar fracasado el presente procedimiento; 
Que al no considerarse ninguna oferta admisible corresponde, en consecuencia, 
declarar fracasado el presente procedimiento de Contratación Directa ; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención. 
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA AGENCIA 
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
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Articulo 1º.- Declárase fracasado el procedimiento de Contratación Directa Nº 
1690/2013 realizado al amparo del artículo 28 inciso 2º) de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Desaféctase el gasto oportumente preventivado de las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de dos (2) días y exhíbase 
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección 
Ambiental por (1) un día. Cumplido, notifíquese a la repartición solicitante y remítase al 
Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Casiraghi 
 

Luciano Casiraghi 
Director General 

 
OL 2304 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicar - Licitación Pública Nº 10/13 
 
Acta Nº 14/13 
Objeto: Contratación servicio de Control médico domiciliario de ausentismo y examen 
pre-ocupacional ley 19587 
Proveedor  Pre-adjudicado:  
Alfa Medica Medicina Integral S.R.L. 
Esta Comisión recomienda: 
 

1) Pre-adjudicar a la empresa ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. el 
Renglón 1, Control médico domiciliario de ausentismo y en consultorios de la 
empresa por un monto total estimado anual de pesos doscientos cuarenta y 
cuatro mil doscientos cuarenta y nueve con 20/100 ($244.249,20) por resultar 
la oferta más conveniente para el Organismo en términos económicos, en un 
todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución 
AGC/299/2011. 

2) Pre-adjudicar a la empresa ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. el 
Renglón 2, Examen pre-ocupacional ley 19587 por un monto total estimado 
anual de pesos veintidós mil trescientos cincuenta y ocho ($22.358,00) por 
resultar la oferta más conveniente para el Organismo en términos económicos, 
en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la 
Resolución AGC/299/2011. 
  

Dr. Edgardo Díaz                Sr. Oscar Vera                        Sr. Antonio Albamonte 
Comisión de Evaluación de Ofertas 

 
 
OL 2332 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de cartuchos de tinta y tóner para impresoras - Expediente N° 
001139/E/13 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 05/13, cuya apertura se realizará el día 12/6/13, a las 
15 hs., para la adquisición de cartuchos de tinta y tóner para impresoras. 
Autorizante: Disposición Nº 45/13. 
Repartición destinataria: Organismo. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 2328 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 799-EURSP/13 
 
Licitación Privada Nº 02/ERSP/2013 
Acta de Preadjudicación N° 15/2013, de fecha 4 de Junio de 2013 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Adquisición de teléfonos IP y switchs. 
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento, alquiler y/o instalación de 
equipos telefónicos 
Firmas preadjudicadas: 
Sutel S.R.L. 
Renglón 1, Item 1: Cantidad 2 Unidad. P. Unitario: $2.017.- P. Total: $4.034.- 
Renglón 3, Item 1: Cantidad 6 Unidad. P Unitario: $4.113.- P. Total: $24.678.- 
Subtotal: $ 28.712.- 
Aucatek S.R.L. 
Renglón 2, Item 1: Cantidad 130 Unidad. P. Unitario: $491,92.- P. Total: $63.949,60.- 
Subtotal: $ 69.949,60.- 
Total preadjudicado: $ 98.661,60.- 
No se considera: - 
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M. 
Valeria Velado 
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 4/6/2013, en planta baja y piso 9. 
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 2329 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Adquisición de Insumos para Controles Interlaboratorio - Expediente Nº 
989.925/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1299/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
13/06/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Insumos para 
Controles Interlaboratorio. 
Autorizante: Disposición Nº 22/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 2310 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 7-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Adquisición de Insumos Biomédicos Varios - Expediente Nº 989.766/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1300/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
13/06/13, a las 13.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Insumos Biomédicos 
Varios. 
Autorizante: Disposición Nº 23/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 2309 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.748.765/UCAS/2012  
 
Licitación Pública Nº 1/UCAS/2013  
Rubro: Salud.-  
Objeto: “Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con 
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Firmas Preadjudicadas:  
Zona Nº 1: GEMEPE S.A. - DROGUERÍA PROGEN S.A. UTE en la suma de hasta 
PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 
142.605.769,73).-  
Zona Nº 2: DROGUERÍA COMARSA S.A. en la suma de hasta PESOS OCHENTA Y 
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO CON ONCE CENTAVOS ($ 83.142.394,11).-  
OBSERVACIONES:   
Por todo lo expuesto en el Dictamen de Preadjudicación, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas recomienda adjudicar la Contratación de un Servicio de Provisión y 
Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a saber:  
Zona Nº 1: GEMEPE S.A. - DROGUERÍA PROGEN S.A. UTE y la Zona Nº 2: 
DROGUERÍA COMARSA S.A.   
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a las 
prerrogativas establecidas en el artículo 108º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, 
en concordancia con lo establecido en el artículo 40º y ccs. del Pliego de Condiciones 
Particulares.-  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Martín Stratico - Juan Ignacio Grosso Guido 
- Juan Re.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud - Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 6 de junio, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
  

Carlos F. Servente 
Gerente 

Gerencia Operativa de Adquisiciones 
 
 
OL 2311 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.710.551/2012 
 
Licitación Privada Nº 108/SIGAF/2013  
Acta Nº 23/2013 de fecha 03 de junio 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: “Pasaje Granville”.  
Orden de Mérito: 1° CONSULTARQ S.R.L. de conformidad a lo aconsejado en el 
Acta N° 23/2013 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria: CONSULTARQ S.R.L. - Dirección: Gorostiaga 1663, Piso 1°, 
Oficina 7, C.A.B.A.  
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $686.058,91- Total: $686.058,91  
Total preadjudicado: Son pesos seiscientos ochenta y seis mil cincuenta y ocho con 
91/100 ($686.058,91).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta 
admisible.  
No se consideran: Las ofertas correspondientes a las firmas CONSTRUCCIONES 
SIJO S.A. y F4 CONSTRUCCIONES S.R.L. según los términos vertidos en la 
mencionada Acta.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2314 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.371.510/2013  
 
Licitación Pública Nº 1013/SIGAF/13. 
Acta Nº 24/2013 de fecha 04 de junio 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: “Centro Comercial a Cielo Abierto Flores, Av. Rivadavia 
desde Av. Nazca hasta Av. Carabobo – Lado Norte-”.  
Orden de Mérito: 1° ALTOTE S.A., 2º EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F y A, 3º 
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., 4º INSTALECTRO S.A. de conformidad a lo 
aconsejado en el Acta N° 24/2013 efectuada por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas.  
Firma Preadjudicataria: ALTOTE S.A. - Dirección: Teodoro García 2224, Piso 19, 
C.A.B.A.  
Total preadjudicado: Son pesos cuatro millones cuatrocientos cuatro mil catorce con 
47/100 ($4.404.014,47).  
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Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en 
orden de mérito.  
No se considera: La oferta correspondiente a la firma CONSULTARQ S.R.L., según 
los términos vertidos en la mencionada Acta.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2313 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

 
DIVISION CONTRATACIONES 
 
Renovación del sistema sanitario vertical de agua potable y sistema cloacal, en 
cuatro (4) columnas montantes  del ala “A”, a instalarse en el Edificio 
Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina - Licitación Publica – Obra 
Publica Nº 50/13. 

 
Buenos Aires, 28 de Mayo de 2013. 

 
NOMBRE DEL ORGANISMO CONTRATANTE: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION 
CONTRATACIONES. 
 
TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: LICITACION PUBLICA – 
OBRA PUBLICA Nº 050/13. 
 
Objeto de la contratacion: Renovacion del sistema sanitario vertical de agua potable 
y sistema cloacal, en cuatro (4) columnas montantes  del ala “A”, a instalarse en el 
Edificio Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina. 
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000.00). 
Sistema de contratacion: Se contratará bajo el sistema de ajus¬te alzado, conforme 
a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto to¬tal establecido por 
el Adjudicatario en su oferta. 
Plazo de ejecucion: SETENTA (70) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS. 
Lugar de adquisicion de pliegos y consultas referidas a la tramitacion del acto 
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, 
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero 
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días 
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas 
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura. 
Valor del pliego: pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400.00). 
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E. 
Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - División 
Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles 
administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día 
y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como 
término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de 
apertura no se haya iniciado. 
Fecha y hora de apertura: 26 de julio de 2013 a las 10:00 horas. 
 

Ivana Analia Martinek 
Oficial Ayudante 

Sección Pliegos y Aperturas 
  

OL 2238 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Edictos Particulares  

 

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 

Transferencia de Habilitación 
 
Filomeno Jorge Ricardo le 8.503.586, comunica que transfiere la habilitación del 
inmueble sito en la calle Av. Congreso 5673 a Julio Humberto Toledo, con una 
superficie de 168.38m2 , uf. 16 habilitado por Expediente Nº 6597 en fecha 16/04 
/1984 mediante Disposición Nº 6597 en la carpeta Nº 23104/83/1984, para funcionar 
en el carácter de "taller mecánico, de chapistería y pintura con maquina pulverizadora, 
de soldadura autógena y eléctrica, exposición y venta de automotores nuevos y 
usados" Reclamos de Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del periodo 
legal 

 
Solicitante: Julio Humberto Toledo 

 
EP 201 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 

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

 
Solicitante: Ernesto Iommi 

 
EP 202 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 12-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
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Gabriela Teresa Del Casale y Adriana Irma Del Casale S.H. con CUIT 30-65779877-
7, con domicilio en José Mármol 972, CABA, avisan que transfieren a Gabriela Teresa 
del Casale con DNI Nº 18.330.812, con domicilio en José Mármol 972, CABA, la 
Habilitación Municipal que funciona como Escuela Infantil (700.520), Observaciones: 
adecuación de rubro, redistribución de usos y aumento de capacidad existente anterior 
habilitado por Expediente Nº 3365/93 Guardería Infantil, Jardín Maternal, capacidad 
máxima otorgada sesenta y un (61) niños en jornada simple y diez (10) cunas. Sujeto 
al cumplimiento de contar con plan de evacuación según Ley Nº 1346. Sujeto al 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 1089 B.O. Nº 1519, reglamentario de 
la Ley Nº 621, siendo la DGEGP la autoridad de aplicación en la materia de su 
compatencia, ubicado en José Mármol 972, Planta Baja, CABA, habilitado por 
Expediente Nº 23446-2008, superficie habilitada 269.00. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Gabriela Teresa Del Casale 
Adriana Irma Del Casale 

 
EP 204 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que la Sra. Concepción María Aiesi DNI: 6.218.934, con domicilio en Griveo 
3028 CABA, transfiere la habilitación del negocio ubicado en Griveo 3095, PB CABA, 
con Sup. de 26.40 m2 a Silvana Verónica Solimado DNI. 28.753.311, para funcionar 
en el carácter de “Com. Min. de bebidas en general envasadas - Com. Min. golosinas 
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266 – Com. Min. de artículos 
de mercería, botonería, bonetería, fantasías – Com. Min. Artic. librer., papeler., 
cartoner. impresos, filat. juguet. discos y grab.”, por Expediente Nº 63435/1996 en 
fecha 05/01/1998, mediante Disposición Nº 17/DGRYCE/1998, para el inmueble 
ubicado en la calle Griveo 3095, PB., con una superficie de 26.40 m2  
 

Solicitantes: Silvana Verónica Solimando 
 

EP 205 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Multiteatro S.A. con domicilio en Avenida Corrientes 1283 CABA, actual titular del 
Teatro Liceo sito en Rivadavia 1499, con una superficie de 3377,55 m2, habilitado por 
Expediente Nº 80398/46 (Observaciones: Transferencia del Permiso de Uso otorgada 
con las excepciones dispuestas en su momento a fs. 28 y 42 en fechas 28/8/1946 y 
26/5/1947, recaídas en el Expediente Nº 80398/1946) en el carácter de teatro por 
Expediente Nº 22187/1979 de fecha 21/5/1980 mediante Disposición Nº 1945/1980 se 
otorgó transferencia de permiso de uso a nombre de Producciones Liceo S.A. según 
consta en informe Nº 892/CR/2012. Haciendo uso de la excepción dispuesta en el 
último párrafo del artículo 2.2.2 del código de habilitaciones y verificaciones y lo 
resuelto en la Resolución Nº 445/AGC/2012 del 19/10/2012 se avisa transferencia de 
la habilitación a su actual titular: Multiteatro S.A.- Reclamos de Ley y dominio legal en 
Rivadavia 1499 CABA. 
. 
 

Solicitantes: Multiteatro S.A. 
Producciones Liceo S.A. 
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EP 210 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 
Convocatoria a Audiencia Pública 
Resolución Nº 36/13 - Expediente N° 73/13 
 
Autoridad Convocante/Objeto: La Defensoría del Público convoca a participar en la 
Audiencia Pública Regional a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas y 
Organizaciones no Gubernamentales, con el objeto de: evaluar el adecuado 
funcionamiento de los medios de radiodifusión en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Provincia de Buenos Aires así como la aplicación de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual en dicha zona y a nivel nacional, como ser la oferta de 
medios y la posibilidad de acceder a una variedad de propuestas locales y nacionales; 
las programaciones de la radio y la televisión pública, comercial y sin fines de lucro; el 
acceso al espectro de todos los sectores contemplados por la Ley; la representación y 
la presencia de sectores históricamente marginados o estigmatizados y el respeto de 
sus derechos. 
Fecha, hora y lugar de celebración: El 28/06/13, a partir de las 9 horas, en el Salón 
de los Espejos del Centro Cultural Universitario de UNICEN, sito en Hipólito Yrigoyen 
662, Tandil, Pcia. de Buenos Aires. 
Normativa: Resolución D.P.S.C.A. N° 36/13  y supletoriamente el Reglamento de la 
H.C.S.N. – Resolución D.R. N° 1388/02.  
Área de implementación: Dirección de Capacitación y Promoción. Bmé. Mitre 1864 
8° C.A.B.A.; (011) 4127-4950; audienciaspublicas@defensadelpublico.gob.ar. 
Inscripción y vista del expediente: Los interesados podrán tomar vista del Expte. Nº 
73/13 de L/V 10 a 16 hs., en Bme. Mitre 1864 8° C.A.B.A. y en 
www.defensadelpublico.gob.ar e inscribirse en el Registro de Participantes desde el 
12/06/13 al 25/06/13, de L/V 9 a 16 hs. en Bme. Mitre 1864 8° C.A.B.A. o en 
www.defensadelpublico.gob.ar; o de L/V de 9 a 12 hs. en el Polo Audiovisual 
Tecnológico de Tandil, Pcia. de Bs. As. y/o en las Delegaciones de AFSCA Bahía 
Blanca, AFSCA Conurbano Norte, AFSCA Región Gral. Pueyrredón, AFSCA Región 
La Plata, AFSCA Región Saladillo, AFSCA Olavarría, INADI Buenos Aires, INADI 
Regional Conurbano Sur, INADI Regional Provincial Olavarría. Para hacer uso de la 
palabra durante la audiencia es necesaria la inscripción en el Registro de 
Participantes. Las personas que asistan sin previa inscripción a la Audiencia Pública 
podrán participar únicamente mediante la formulación de preguntas o comentarios por 
escrito.  
 

Lic. Cynthia Octaviano 
Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 

 
Solicitante: Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 

 
EP 203 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Citación 
 
Cítase en un plazo de 72 horas al agente Centurion Benitez Juan Bautista, F.C. 
464.733, a comparecer en las Oficinas de Recursos Humanos del Hospital General de 
Agudos a los efectos de justificar sus inasistencias desde el 1º/4/2013, señalándose 
que de no presentarse, se dará cumplimiento a lo  establecido en el Art. 48 inc. b) de 
la Ley de Relaciones Laborales 471 (BOCBA 1026). 
 

Carlos Darío Rosales 
Director 

 
EO 448 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Citación 
 
Cítase en un plazo de 72 horas a la agente Alejandra Fabiana Cancio, F.C. 280.714, 
a comparecer en las Oficinas de Recursos Humanos del Hospital General de Agudos a 
los efectos de justificar sus inasistencias desde el 1º/4/2013, señalándose que de no 
presentarse, se dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 48 inc. b) de la Ley de 
Relaciones Laborales 471 (BOCBA 1026). 
 

Carlos Darío Rosales 
Director 

 
EO 449 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES ZONALES 
 
Notificación - Disposición Nº 5/DGSSZO/2013 
 
En mi carácter de Directora General de Servicios Sociales Zonales, notifico a la 
Señora Sanjulian, Claudia Beatriz, CUIT Nº 27-21727000-1, FNº 330079, Visto la 
Disposición Nº 5/DGSSZO/2013, y Considerando que, en momentos de una reunión, 
celebrada el Miércoles 29 de Mayo próximo pasado irrumpe en la oficina de la 
subscripta el agente Sanjulián, Claudia Beatriz, Nº de CUIT 27-21727000-1, sin 
permiso y digiriéndose con elevado tono hacia mi persona, y con extorsión sobre la 
conducta que tendría que tomar con respecto a dos colaboradores de esta Dirección 
General exigiendo que las retire de la dotación 
Que, dicha situación se encuentra prevista en el capitulo XII, de la Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
471, que establece el Régimen Disciplinario, en su Art. 47 inc. c) el que describe la 
falta de respeto a sus superiores, iguales, subordinados o el público; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de facultades legales que le son propias, La Directora General de 
Servicios Sociales Zonales Dispone 
Artículo 1º.- Sanciónese con cinco (5) días de suspensión a la agente Sanjulián, 
Claudia Beatriz Nº de CUIT 27-21727000-1, por haber faltado el respeto a su superior 
jerárquico encuadrándose en el Art. 47 inc. c) de la ley Nº 471. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a la agente mencionada ut- supra. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal. 
 

Marcela Isabel Rumi 
Directora General 

 
EO 450 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 7-6-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Expediente Nº 1138377/2011 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al ex agente 
Cayetano Mazzaglia, DNI Nº 4.125.147, del Expediente 1138377/2011. Art.1º “Se 
remiten los actuados a esa Instancia, a fin de arbitrar los medios a su alcance para 
que el ex agente indicado en el motivo, tome conocimiento de lo informado en fojas 17 
y 26”. Art. 2º “Cumplido, corresponde el archivo de las actuaciones por el término de 
ley”. 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 452 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 29.540/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Surghery S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-537914-1, 
CUIT N° 30-71119125-5 con domicilio fiscal en Calle Maipú 327 Piso 6° D, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 4115, de fecha 19/03/2013 se comunica el inicio de 
una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10977/2012. Que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires de $ 314.026,19 (pesos trescientos catorce mil veintiseis con 19 centavos) que 
se detallan en ANEXO, según surge del Expediente N° 29540/2012: 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deuda ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 15:30 hs, a los 
efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: Noviembre de 2009 a Diciembre de 2010, Febrero 
2011 a Febrero 2012, y Abril 2012 a Agosto 2012, como consecuencia de diferencias 
por ingresos omitidos y la aplicación del artículo 167 y concordantes anteriores Código 
Fiscal (t.o. 2012); en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
artículo 67 del Código Fiscal Vigente y concordantes anteriores (t.o. 2012), dentro de 
los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de 
incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 6° inc. 10 de la Resolución Nº 
924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 446 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 117234/2012 e incorporado Exp. N° 2428347/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Almada Jopp, Nestor Anibal y Funicelli Marcelo Fabian S.H. con Inscripción en el 
Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-400368-1, CUIT N° 30-71104111-3 con 
domicilio fiscal en calle Esquina N° 2566, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 
4134 de fecha 18/04/2013 se comunica el inicio de una inspección destinada a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante 
cargo de inspección N° 9256/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno 
de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 338.900,43 (pesos 
trescientos treinta y ocho mil novecientos con 43/100) que se detallan en anexo que se 
acompaña según surge del Expediente N° 117234/2012 e inc. Exp. N° 2428347/2012. 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa B, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 
Septiembre 2009 a Marzo 2013 como consecuencia de diferencias de diferencia de 
base imponible entre lo declarado y lo determinado y por la aplicación del artículo 167 
y 168° inc. 5 y concordantes anteriores Código Fiscal (t.o. 2012) ; en caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente 
(t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el Art. 6 inc. 10 de la Resolución Nº 924-
AGIP-2012. Las diferencias son de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 447 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación - Nota Nº 7076/IVC/09 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Ramos, Roberto Eduardo (DNI Nº 8.522.002) que por Disposición N° 401/GG/12, de 
fecha 10/07/12, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente 
a la U.C. N° 74.365 del Barrio Samoré, por trasgresión de las Cláusulas 4° y 7°, y en 
los términos de las Cláusulas 9º y 11º del citado instrumento, conforme lo actuado en 
la Nota N° 7076/IVC/09. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de 
la notificación respectiva (conf. Arts 103, 107 y ss. Decreto N° 1510/GCBA/97) 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá, a su exclusivo 
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del 
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan Carlos Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 451 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2121423) 
Carátula “Milla, Agustín Mariano s/inf. art. 129, 1º párrafo del C.P.” 
 
En relación a la Causa Nº 52.746-00-00/11 (reg. Int. 552/13-D), Caratulada “Milla, 
Agustin Mariano s/inf. art. 129, 1º párrafo del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 29 a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 4º 
piso, de esta ciudad (tel./fax: 4014-5853/52/6156/76), a efectos de que en forma 
urgente por cinco (5) días se proceda a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Por el presente, se cita y emplaza al Sr. Agustín Mariano Milla, identificada con el DNI 
Nº 17.128.895, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura, bajo apercibimiento de disponer su rebeldía y posterior captura. Fdo. María 
Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos, Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
María del Pilar Ávalos 

Secretaria 
OJ 96 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE LA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA IV NOM. – 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2060726) 
Carátula “Brimer, Ángel Alberto s/Prescripción Adquisitiva Expte. Nº 771/11” 
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial 
Común de la Cuarta Nominación del Centro Judicial Capital (sito en Pje. Velez 
Sarsfield nº: 450 de esta ciudad), a cargo del Dr. José Ignacio Dantur, Secretaría a 
cargo de la Dra. Andrea Josefina Gallegos y Proc. Maria Eugenia Miranda Ovejero, se 
ha dispuesto librar a Ud. el presente oficio Ley nº: 22.172, a la cual está adherida esta 
Provincia por Ley 5191, a fin de que por intermedio de quien corresponda, se digne 
dar cumplimiento del proveído dictado en autos que a continuación se transcribe: 
"San Miguel de Tucumán, 20 de marzo de 2013.-Advirtiendo el Proveyente que, según 
surge del informe obrante a fs. 175, la demandada Laura Edith Román y Mesconi 
residiría en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, ampliase el proveído que antecede, 
ordenándose publicación de edictos -en los términos del proveído del 26/02/13-en el 
Boletín Oficial de esta provincia y en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Publíquese edictos libre de derechos (Ley 6314)". 
"San Miguel de Tucumán, 26 de febrero de 2013.-Agréguese y téngase presente. 
Atento lo informado por el Sr. Oficial Notificador, publíquense edictos en el Boletín 
Oficial por el término de diez días, haciéndose conocer la iniciación del presente juicio 
que por prescripción adquisitiva promueve Ángel Alberto Brimer, sobre el inmueble 
Ubicado en calle Santiago del Estero esquina Juan José Paso, Nomenclatura Catastral 
Circ. I, Secc. 11, Manz: 28, Parc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Padrón 20850, 28640, 
28411, 28412, 28413, 28414, 20849, Matricula 7935, Orden 359, 622, 2612, 2613, 
2614, 2615, 372.- En los mismos cítese a Laura Edith Román y Mesconi y/o sus 
herederos y/o quienes se creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de 
seis días se apersonen a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como 
representante legal al Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles 
traslado de la demanda la que deberán contestar dentro de igual plazo.- Lunes y 
jueves para las notificaciones. Se autoriza para su diligenciamiento al letrado José 
Lucas Mirande, M.P. 5654 y/o quien este autorice. 
 

José Ignacio Dantur 
Juez 

Juzg. Civil y Comercial Común de la Iva. Nom. 
 

Andrea Josefina Gallegos 
Secretaria Judicial Cat. B 

Juzgado Civil y Comercial Común 
IVa. Nom. 

 
OJ 95 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1929358) 
Carátula “Monge, Alberto Héctor s/art. 1472:111 Conducir en estado de ebriedad 
o bajo los efectos de estupefacientes -CC” 
 
En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 Piso 3° de esta Ciudad, (tel. fax. 5297-
81274702-2007/ mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco del caso 
34480/0 -2012 Monge, Alberto Héctor s/art. 1472:111 Conducir en estado de ebriedad 
o bajo los efectos de estupefacientes -CC, a fin de solicitarle se sirva ordenar la 
publicación por el término de 5 días en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos 
Aires, del edicto judicial que sigue: El Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Norte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencias penales, contravencionales y 
de faltas, con asiento en la Avenida Cabildo 3067 3º piso de esta ciudad, cita a 
Alberto Héctor Monge, DNI Nº 16.062.438 en el caso nº 34480/12 seguido por 
infracción al artículo 111 del CC, para que se presente dentro del tercer día, a efectos 
de ser intimado de los hechos que se le imputan, de conformidad con lo estipulado por 
el art. 41 de la ley 12, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su 
traslado por la fuerza pública. Asimismo se le hace saber del derecho que le asiste de 
concurrir acompañado por letrado defensor de su confianza y en caso contrario se le 
designará el defensor oficial que corresponda por turno. Buenos Aires, 17 de mayo de 
2013. 
 

Susana R. Solla 
Prosecretaria Administrativa 

U.T.C. U.F.N. 
 

OJ 89 
Inicia: 31-5-2013       Vence: 6-6-2013 
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Citación (Oficio Judicial Nº 1930247) 
Carátula “Caso 29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1 
Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)” 
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En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 Piso 3° de esta Ciudad, (tel. fax. 5297-
81274702-20071 mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco del caso 
29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1 Usurpación (Despojo) -CP 
(p/ L 2303), a fin de solicitarle se sirva ordenar la publicación por el término de 5 días 
en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos Aires, del edicto judicial que sigue: El 
Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con competencias penales, contravencionales y de faltas, con asiento en la Avenida 
Cabildo 3067 3° piso de esta ciudad, cita a Aurelia María Hurcaya Lazo, Pasaporte 
Peruano Nº 3.867.427, con último domicilio conocido en la calle Guatemala 5779 de 
esta ciudad, en el caso nº 29251/12 seguido por infracción al artículo 181 del CP, para 
que se presente dentro del tercer día, a efectos de ser intimado de los hechos que se 
le imputan, de conformidad con lo estipulado por los arts. 161 y 164 del CPPCABA 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su captura. Asimismo se le 
hace saber del derecho que le asiste de concurrir acompañado por letrado defensor de 
su confianza y en caso contrario se le designará el defensor oficial que corresponda 
por turno. Buenos Aires, 16 de mayo de 2013. 
 

Susana P. Solla 
Prosecretaria Administrativa 

U.T.C. - U.F.N 
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Citación (Oficio Judicial Nº 1931174) 
Carátula “Caso 29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1 
Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)” 
 
En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 Piso 3° de esta Ciudad, (tel. fax. 5297-
81274702-2007/ mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco del caso 
29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1 Usurpación (Despojo) -CP 
(p/ L 2303), a fin de solicitarle se sirva ordenar la publicación por el término de 5 días 
en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos Aires, del edicto judicial que sigue: El 
Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con competencias penales, contravencionales y de faltas, con asiento en la Avenida 
Cabildo 3067 3° piso de esta ciudad, cita a Gabriel Eduardo Bazán, con último 
domicilio conocido en la calle Santos Dumont 3566 de esta ciudad, en el caso nº 
29251/12 seguido por infracción al artículo 181 del CP, para que se presente dentro 
del tercer día, a efectos de ser intimado de los hechos que se le imputan, de 
conformidad con lo estipulado por los arts. 161 y 164 del CPPCABA bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su captura. Asimismo se le hace 
saber del derecho que le asiste de concurrir acompañado por letrado defensor de su 
confianza y en caso contrario se le designará el defensor oficial que corresponda por 
turno. Buenos Aires, 16 de mayo de 2013. 
 

Susana P. Solla 
Prosecretaria Administrativa 

U.T.C. - U.F.N 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2008841) 
Causa Nº 35079/12 Carátula “Delgado Azabuya, Juan s/infr. Art. 85 CC” 
 
El Equipo Fiscal "F" de la Unidad Fiscal Norte, a cargo del Dr. Eduardo Harrington; 
Secretaría a cargo del Dr. Eduardo Harrington, sita en Av. Cabildo 3067, 4° piso, 
CABA, en el Caso Nº 35079/12, caratulado: "Delgado Azabuya, Juan s/infr. Art. 85 
CC", cita a Juan Delgado Azabuya (CI uruguaya 3.562.063-7, nacido el 02/04/1977) 
para que comparezca ante la sede de este Equipo Fiscal, a estar a derecho. 
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (art. 63 de la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de mayo de 
2013. Firmado: Mauro Tereszko, Fiscal. 
 

Mauro Andres Tereszko 
Fiscal 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2030260) 
Carátula “Almiron Quintana, Adalberto Ariel s/ inf. Art.(s) 52, Hostigar, Maltratar, 
Intimar” 
 
El Dr. Cristian Longobardi, Titular del Equipo Fiscal" D ", de la Unidad Fiscal Sur, con 
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 lnt. 4451/52), en el marco del Legajo "52846/0 -2011 Almiron Quintana, 
Adalberto Ariel s/infr. Art.(s). 52, Hostigar, maltratar, intimidar" a fin de notificar la 
siguiente resolución: "///nos Aires, 12 de abril de 2013.-Autos y Vistos: Para 
pronunciarme en el marco de los presentes legajos ingresados en los registros del 
sistema informático Juscaba, con el Nº 52846/11, caratulado "Almiron Quintana, 
Adalberto Ariel s/ Inf. Art. 52 Hostigar, maltratar, intimidar", y de trámite por ante esta 
dependencia a mi cargo. Y Considerando: Dispongo: 1.-Archivar el presente caso de 
los registros de este Equipo Fiscal "D" de la Unidad Fiscal Sur. Ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 199 inciso d) del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 2.-Notifíquese a la denunciante por edictos. 3.-Elévese a 
la Fiscalía de Cámara Sur." Fdo. Cristian Longobardi. María Inés Carena. Secretaria". 
Dr. Cristian Longobardi.-Publíquese por cinco (5) días. 
 

Alejandro Ernesto Rey 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 2029079) 
Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralto Mazzolin s/150 CP” 
 
Me dirijo a Ud. en mi carácter de fiscal del Equipo Fiscal F de la Unidad Fiscal Oeste, 
con asiento en la calle Paseo Colón 1333, 8° piso de esta ciudad, con relación a la 
causa Nº 52499/11 caratulada "Peralto Mazzolin s/150 CP" a fin de solicitarle que a 
tenor de lo dispuesto por el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad, sirva 
publicar edictos por el término de cinco (5) días con la resolución que a continuación 
se transcribe: "///nos Aires, 12 de abril del 2013. En atención a lo resuelto por el titular 
del Juzgado Contravencional Nº 10, y a fin de colocarse a derecho y darse 
cumplimiento con la audiencia de juicio oral fijada en el marco de la causa nº 
52499/11, por la presunta comisión del delito de violación de domicilio (art. 150 del 
Código Penal), intímese al imputado Gustavo Fabián Peralta, DNI 23.213.698 
mediante la publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del 
tercer día hábil de la última publicación comparezca ante el Juzgado Penal. 
Contravencional y de Faltas Nº 10, sito en la calle Tacuarí 138, 7° piso de esta ciudad 
en el horario de atención (de 9 a 145 horas) bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde a tenor de lo normado por el artículo 158 del CPPCABA". Fdo. Marcela 
Alejandra Solano, Fiscal. Ante mí: Matías Vila, Secretario. 
 

Marcela Solano 
Fiscal 
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