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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 243/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 751429/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 899-
SIGAF/13, que tiene por objeto la contratación de un servicio de instalación, provisión 
y mantenimiento de impresoras con destino a esta Subsecretaría de Transporte; 
Que dicha contratación se fundamenta en la necesidad de renovar el equipo 
informático existente, para asegurar el correcto y continuo funcionamiento de las 
tareas administrativas, que permitan la difusión de las políticas delineadas por esta 
Subsecretaría de Transporte en lo que respecta a diversas temáticas; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08 
modificado por el Decreto Nº 232/10, Reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se 
acompaña como Anexo I (IF-2013-01469015-SSTRANS) y forma parte integrante del 
presente acto administrativo para la contratación de un servicio de instalación, 
provisión y mantenimiento de impresoras con destino a esta Subsecretaría de 
Transporte, por un monto de hasta Pesos Cuatrocientos Treinta y Siete Mil 
($437.000).- 
Artículo 2°.- Autorizase el llamado a Licitación Pública Nº 899-SIGAF/13 para el día 10 
de mayo de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la 
Ley N° 2.095. 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta 
Subsecretaría de Transporte. Dietrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 314/SSTRAN/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
  
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 936598/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 1296/SIGAF/13 que 
tiene por objeto Servicio de Organización de Eventos (Bicicleteadas de la Ciudad 
realizadas en el marco del programa "Mejor en Bici"), perteneciente al Plan de 
Movilidad Sustentable dependiente de la Dirección General de Movilidad Saludable, de 
esta Subsecretaría de Transporte;  
Que conforme lo manifestado por la mencionada Dirección General, los eventos se 
desarrollan con el objetivo de implementar acciones inclusivas que favorezcan el 
cambio cultural a través de actividades participativas, recreativas y culturales;  
Que dichos eventos tienen como objetivo promover y fomentar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte ecológico, saludable, rápido y económico;  
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión;  
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente 
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC-08;  
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar 
el llamado.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo; para el Servicio de Organización de Eventos (Bicicleteadas de la 
Ciudad realizadas en el marco del programa "Mejor en Bici"), perteneciente al Plan de 
Movilidad Sustentabl de la Dirección General de Movilidad Saludable perteneciente a 
esta Subsecretaría, por un monto total de Pesos Quinientos Sesenta Mil ($560.000).  
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 1296/SIGAF/2013 para el día 
7 de Junio de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° de 
la Ley N° 2.095.  
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Transporte. Dietrich 
  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 357/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.254.610/2013, 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, Francisco "Tito" Nena, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Matheu entre Humberto 1° y Av. San Juan, el día Viernes 14 
de Junio de 2013, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un 
festival artístico; 
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 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por Francisco "Tito" Nena, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Matheu entre Humberto 
1° y Av. San Juan, sin afectar bocacalles, el día Viernes 14 de Junio de 2013, en el 
horario de 18.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un festival artístico. 
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. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 358/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.377.758/2013, 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 Dirección General de Coordinación Comunal y 
Atención Ciudadana, solicita permiso para la afectación de la calzada Esmeralda entre 
Lavalle y Av. Corrientes, el día Martes 18 de Junio de 2013, en el horario de 18.00 a 
21.30 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico; 
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 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de 
Coordinación Comunal y Atención Ciudadana, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, de la calzada Esmeralda entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar 
bocacalles, el día Martes 18 de Junio de 2013, en el horario de 18.00 a 21.30 horas, 
con motivo de realizar un Festival Artístico. 
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. 

Página Nº 14Nº4179 - 24/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 363/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.616.582/2013, 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 Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 30 de Junio de 2013, en el horario de 
09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada "Maratón 
Diagonal Norte 2013", de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Infanta Isabel y Cnel. M. Freyre, por Av. Infanta Isabel, Cnel. M. 
Freyre, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. De 
los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, 
Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel hasta el punto de partida; 
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 transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 30 de Junio de 2013, 
en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética 
denominada "Maratón Diagonal Norte 2013", de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Infanta Isabel y Cnel. M. Freyre, por Av. Infanta Isabel, Cnel. M. 
Freyre, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. De 
los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, 
Cnel. M. Freyre, Av. Infanta Isabel hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: 
 a. Corte total de Av. Infanta Isabel y Cnel. M. Freyre, 50 metros antes del Museo 
Sivori, sin afectar la entrada al mismo. 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación a medida que avanza la procesión de las arterias por donde esta 
se desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
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 procesión. 
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 364/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.123.481/2013, 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 Automóvil Club Argentino, solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar la largada simbólica del IX 
Gran Premio Argentino Histórico, el día Viernes 27 de Septiembre de 2013, de 
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones y horarios: 
a. Corte total de Mcal. R. Castilla entre Av. Del Libertador y Av. Figueroa Alcorta, en el 
horario de 08.00 a 24.00 horas. b. Corte parcial de dos carriles de Av. Del Libertador 
entre Pereyra Lucena y Tagle, en el horario de 07.00 a 19.00 horas. c. Corte parcial de 
dos carriles de Av. Del Libertador entre Sánchez de Bustamante y Tagle, en el horario 
de 19.00 a 24.00 horas. d. Corte total de Av. Pereyra Lucena altura Av. Gral. Las 
Heras, en el horario de 20.00 a 24.00 horas; 
b.  
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 transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte 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 el Automóvil Club Argentino, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la largada 
simbólica del IX Gran Premio Argentino Histórico, el día Viernes 27 de Septiembre de 
2013, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones y horarios: 
a. Corte total de Mcal. R. Castilla entre Av. Del Libertador y Av. Figueroa Alcorta, en el 
horario de 08.00 a 24.00 horas. 

 b. Corte parcial de dos carriles de Av. Del Libertador entre Pereyra Lucena y Tagle, en 
el horario de 07.00 a 19.00 horas. 
c. Corte parcial de dos carriles de Av. Del Libertador entre Sánchez de Bustamante y 
Tagle, en el horario de 19.00 a 24.00 horas. 
d. Corte total de Av. Pereyra Lucena altura Av. Gral. Las Heras, en el horario de 20.00 
a 24.00 horas.  
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. 
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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 365/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.347.812/2013, 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 Parroquia Santuario San Pantaleón, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar una Misa, el día 
Sábado 27 de Julio de 2013, en el horario de 05.00 a 23.00 horas, y una Procesión, el 
día Domingo 28 de Julio de 2013, en el horario de 15.00 a 17.00 horas, de acuerdo al 
siguiente esquema de afectaciones: 
Misa: Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Carhué. Procesión: Partiendo desde 
Monte 6869, por esta, Amancay, Irupé, G. de Laferrere, José L. Suárez, y Monte hasta 
el punto de partida; 
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 transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 Parroquia Santuario San 
Pantaleón, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar 
una Misa, el día Sábado 27 de Julio de 2013, en el horario de 05.00 a 23.00 horas, y 
una Procesión, el día Domingo 28 de Julio de 2013, en el horario de 15.00 a 17.00 
horas, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
Misa: Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Carhué. 
Procesión: Partiendo desde Monte 6869, por esta, Amancay, Irupé, G. de Laferrere, 
José L. Suárez, y Monte hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: 
 a. Corte total de Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Carhué, sin afectar bocacalles, 
para la realización de la Misa. 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación a medida que avanza la procesión de las arterias por donde esta 
se desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
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 procesión. 
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 366/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.224.142/2013, 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 Parroquia San Benito Abad, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas el día Domingo 07 de Julio de 2013, en el horario 
de 11.00 a 12.30 horas, con motivo de realizar una procesión, de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde Villanueva y Maure, por Villanueva, Gorostiaga, Migueletes, Jorge 
Newbery, y Maure hasta Villanueva; 
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 transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte 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 Parroquia San Benito 
Abad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 07 de Julio 
de 2013, en el horario de 11.00 a 12.30 horas, con motivo de realizar una procesión, 
de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Villanueva y Maure, por Villanueva, Gorostiaga, Migueletes, Jorge 
Newbery, y Maure hasta Villanueva. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación a medida que avanza la procesión de las arterias por donde esta 
se desarrolla. 
 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
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 procesión. 
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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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 367/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.224.104/2013, 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 Comunidad Santiago Apóstol, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas el día Sábado 27 de Julio de 2013, en el horario 
de 14.45 a 17.00 horas, con motivo de realizar una procesión, de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde Necochea 312, por esta, Pi y Margall, Av. Paseó Colón, Brasil, 
Defensa, Humberto 1° hasta altura 340, regresando por Humberto 1°, Defensa, 
Venezuela hasta altura 469, regresando por Venezuela, Defensa, cruce de la Plaza de 
Mayo hasta Catedral, y Bolívar hasta la altura 225; 
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 transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 Comunidad Santiago 
Apóstol, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 27 de Julio 
de 2013, en el horario de 14.45 a 17.00 horas, con motivo de realizar una procesión, 
de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Necochea 312, por esta, Pi y Margall, Av. Paseó Colón, Brasil, 
Defensa, Humberto 1° hasta altura 340, regresando por Humberto 1°, Defensa, 
Venezuela hasta altura 469, regresando por Venezuela, Defensa, cruce de la Plaza de 
Mayo hasta Catedral, y Bolívar hasta la altura 225. 
Esquema de Afectaciones: 
 a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación a medida que avanza la procesión de las arterias por donde esta 
se desarrolla. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
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 procesión. 
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 368/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.435.901/2013, 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 Junta Comunal 1, solicita permiso para la 
afectación de las calzadas Cecilia Grierson y Mariquita Sanchez de Thompson, entre 
Av. Int. Giralt y Juana Manso, el día Sábado 22 de Junio de 2013, en el horario de 
07.00 a 17.00 horas, con motivo de realizar un Evento por el día Mundial del 
Escarabajo; 
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 totales de transito solicitados por la Junta Comunal 1, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas Cecilia Grierson y 
Mariquita Sanchez de Thompson, entre Av. Int. Giralt y Juana Manso, el día Sábado 
22 de Junio de 2013, en el horario de 07.00 a 17.00 horas, con motivo de realizar un 
Evento por el día Mundial del Escarabajo. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes 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. 

Página Nº 23Nº4179 - 24/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N°1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente 1591707/13.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Cortes, Ezequiel DNI 
Nº 34.286.314, para prestar servicios en la Dirección General Custodia Y Seguridad de 
Bienes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad por el período comprendido entre el 01/05/13 y el 31/12/13.  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Cortes, Ezequiel DNI Nº 34.286.314, para 
prestar servicios en la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes dependiente 
de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en 
el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de 
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 134/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Exp. N° 1682608/2013 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de 3 (TRES) Impresoras Evolis 
Dualys 3 y 2 (DOS) Impresoras Tipo Xerox CQ8570DN, con destino a la Dirección 
General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana; 
Que, la presente adquisición reviste carácter de urgente e imprescindible con el fin de 
incrementar el equipamiento del área y así brindar un mejor y más rápido servicio de 
entrega de las credenciales a los vigiladores privados, así como también la 
identificación del personal que cumple tareas en los diversos eventos y/o espectáculos 
en vivo que se realizan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) 
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en 
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento 
de la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del 
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2 
del mes de junio de 2013 por un monto total acumulado de PESOS TRESCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 
381.570,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Apruébase la adquisición de 3 (TRES) Impresoras Evolis Dualys 3 y 2 
(DOS) Impresoras Tipo Xerox CQ8570DN, con destino a la Dirección General de 
Seguridad Privada, con la empresa WINNER GLOBAL CORP., por un importe total de 

 PESOS CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 
110.370,00); 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en EL 
Programa 37, Actividad 1, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6, correspondientes al ejercicio 2013. 
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García 
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RESOLUCIÓN N.º 231/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, el Expediente Electrónico N° 
2358931/13 y la Resolución N° 28/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 28/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de PAZ, 
SUSANA EDITH, DNI N° 11.251.910, CUIT N° 27-11251910-1, por el período 
comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaria de Justicia, a partir del 01/06/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la agente PAZ, SUSANA EDITH, DNI 
N° 11.251.910, CUIT N° 27-11251910-1 por parte de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Junio del 2013, la cual fue dispuesta 
mediante Resolución Nº 28-SSJUS, por la renuncia del ut-supra referenciado. 
Articulo 2.- 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y pase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para demás efectos. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 232/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.524.285/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Juan Bartolomé Sanguinetti, titular 
del Registro Notarial Nº 27, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana María Cecilia Taverna, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 27, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo 
resultado favorable; 
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Que la escribana María Cecilia Taverna ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en 
la prueba escrita y de 9 (nueve) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;  
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Juan Bartolomé Sanguinetti y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 27, a la escribana María Cecilia Taverna.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Cecilia Taverna, D.N.I. Nº 27.803.194, 
matrícula Nº 5.174, como adscripta al Registro Notarial Nº 27. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 233/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1472338/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Alicia Martha Trezza al cargo de titular del Registro Notarial Nº 636; 
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Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 636, formalizada por 
la escribana Alicia Martha Trezza. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Alicia Martha Trezza, D.N.I. Nº 
6.627.179, matrícula Nº 2.212, como titular del Registro Notarial Nº 636. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 636, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 



4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1471813/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Haydée Raquel Barcan al cargo de titular del Registro Notarial Nº 496; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 496, formalizada por 
la escribana Haydée Raquel Barcan. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Haydée Raquel Barcan, D.N.I. Nº 
4.852.081, matrícula Nº 2.711, como titular del Registro Notarial Nº 496. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 496, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 87/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, la Disposición Nº 11/MHGC/08, el Expediente 
Electrónico Nº 2590872/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expedientes citado en el Visto tramita la aprobación del gasto relativo a la 
contratación de una cobertura de Seguro Técnico para bienes en tránsito de la Policía 
Metropolitana, a favor de la firma CAJA DE SEGUROS S.A. por la suma de pesos 
dieciocho mil seiscientos treinta y dos con 70/100 ($ 18.632,70); 
Que la Dirección General de Seguros, de conformidad con lo establecido mediante la 
Disposición Nº 11/MHGC/08 facilitó los pertinentes presupuestos de las compañías 
Provincia Seguros S.A., San Cristóbal Seguros Generales y Caja de Seguros S.A.; 
Que en las presentes actuaciones obra agregada la Póliza Nº 5000-0708391-01 
emitida por la compañía CAJA DE SEGUROS S.A. relativa al seguro técnico, cuya 
vigencia opera desde el 19/12/2012 hasta el 19/12/2013; 
Que se le ha otorgado la debida intervención a la Dirección General de Seguro; 
Que se adjuntan la correspondiente Solicitud de Gastos Presupuestaria Nº 35447/13 y 
el Compromiso Definitivo Nº 259069/13; 
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 
1° del Decreto N° 556/10 y por el Artículo 2º de la Disposición Nº 11/MHGC/08. 
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto relativo a la contratación de una cobertura de Seguro 
Técnico para bienes en tránsito de la Policía Metropolitana, a favor de la firma CAJA 
DE SEGUROS S.A., (Póliza Nº 5000-0708391-01) por la suma de pesos dieciocho mil 
seiscientos treinta y dos con 70/100 ($ 18.632,70), de conformidad con lo previsto por 
el artículo 1 del Decreto 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación es afectada a la partida del programa 
correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría y pase a la Dirección General de 
Seguros en prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/2013, el Expediente N°2099867/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Expediente Nº 2099867/13 la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un 
monto de pesos seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos ($ 
6.944.200) a fin de realizar la imputación presupuestaria referente a la imputación de 
servicios de mantenimiento y remodelación de edificios de la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 2/2013 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 2/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58 
por un monto total de pesos seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos 
($ 6.944.200) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que 
como anexo IF Nº 2391716-SSAPM-13, forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 158/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 163/MJYS/10, 37/ISSP/10, 38/ISSP/10, 57/ISSP/10, 70/ISSP/10, 
08/ISSP/11, 33/ISSP/11, el Expediente N° EX-2013-02129767-MGEYA-SGISSP, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que a través de la Resolución Nº 163/MJYS/10 se designó a la Sra. Andrea Elizabeth 
Correa como categoría Senior B. Director del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
a partir del 5 de febrero de 2010;  
Que mediante la Resolución Nº 37/ISSP/10 se designó al Sr. Alejandro José Itzcovich 
Griot como categoría Senior A. Coordinador/Secretario del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a partir del 1 de junio de 2010; 
Que a través de la Resolución Nº 38//ISSP/10 se designó a la Sra. Laura Alejandra 
Guillén como categoría Senior D del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir 
del 1 de junio de 2010; 
Que mediante Resolución Nº 57/ISSP/10 se designó a la Sra. María Juana Mascitelli 
como categoría Senior C. Responsable de Departamento del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a partir del 1 de septiembre de 2010; 
Que mediante la Resolución Nº 70/ISSP/10 se designó al Sr. Emanuel Jorge González 
como categoría Administrativo B del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir 
del 1 de octubre de 2010; 
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Que a través de la Resolución Nº 08/ISSP/11 se designó a la Sra. Laura Viviana 
Cosentino como categoría Administrativo B del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, a partir del 14 de febrero de 2011; 
Que por la Resolución Nº 33/ISSP/11 se designó al Sr. Daniel Armando Vaca Terán 
como categoría Senior C. Responsable de Departamento del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a partir del 1 de abril de 2011; 
Que los citados agentes han presentado las renuncias, a las respectivas 
designaciones a partir del 31 de mayo de 2013; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, corresponde aceptar las renuncias formuladas; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder al dictado del 
correspondiente acto administrativo, conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-
2013-02129767-MGEYA-SGISSP. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Andrea Elizabeth Correa (DNI 
22.596.528) como categoría Senior B. Director del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para el que fuera designada por Resolución Nº 163/MJYS/10, a partir del 31 
de mayo de 2013. 

 Artículo 2.- Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Alejandro José Itzcovich Griot 
(DNI 18.567.002) como categoría Senior A. Coordinador/Secretario del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, para el que fuera designado por Resolución Nº 
37/ISSP/10, a partir del 31 de mayo de 2013. 
Artículo 3.- Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Laura Alejandra Guillén (DNI 
28.048.756) como categoría Senior D del Instituto Superior de Seguridad Pública, para 
el que fuera designada por Resolución Nº 38/ISSP/10, a partir del 31 de mayo de 
2013. 
Artículo 4.- Aceptar la renuncia presentada por la Sra. María Juana Mascitelli (DNI 
11.729.027) categoría Senior C Responsable de Departamento del Instituto Superior 
de Seguridad Pública, para el que fuera designada por Resolución Nº 57/ISSP/10, a 
partir del 31 de mayo de 2013. 
Artículo 5.- Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Emanuel Jorge González (DNI 
35.068.510) como categoría Administrativo B del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para el que fuera designado por Resolución Nº 70/ISSP/10, a partir del 31 de 
mayo de 2013. 
Artículo 6.- Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Laura Viviana Cosentino (DNI 
14.121.427) como categoría Administrativo B del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para el que fuera designada por Resolución Nº 08/ISSP/11, a partir del 31 de 
mayo de 2013. 
Artículo 7.- Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Daniel Armando Vaca Terán (DNI 
20.573.649) como categoría Senior C. Responsable de Departamento del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, para el que fuera designado por Resolución Nº 
33/ISSP/11, a partir del 31 de mayo de 2013. 
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la 
Policía Metropolitana, a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública para su conocimiento y notificación. Cumplido, archívese. De 
Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 159/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895 y Nº 4040, las Resoluciones Nº 191/SSGECP/13, 
24/ISSP/12, las Notas Nº 02092035/ISC//13, Nº 02289994/SAISSP, el Expediente Nº 
2174194/13 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda 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 y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
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; 
Que mediante la Resolución Nº 191/SSGECP/13 la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Ambiental"; 
Que la Ley Nº 4040, Ley Tarifaria 2012, estableció en el Artículo 161 de su Anexo I los 
aranceles que deben abonarse por los servicios de capacitación, formación y 
certificación en materia de seguridad, previstos en las Leyes Nros. 1913, 2895 y en la 
Resolución Nº 191/SSGECP/13;  
Que la Resolución Nº 24/ISSP/12 dispuso el arancelamiento de todas las actividades 
de formación y capacitación que lleve adelante el Instituto Superior de Seguridad 
Pública, con excepción de las de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente 
al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la 
formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 

 ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, y 
establecer los aranceles de la matricula anual y la cuota mensual de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública en los montos fijados por el Artículo 161 incisos 4 y 5 
del Anexo I de la Ley Nº 4040; 
Que en ese entendimiento y sin perjuicio de lo normado, únicamente este Instituto 
percibe de los cursantes de las Tecnicaturas Superiores que se dictan en el mismo 
una Cuota de Soporte Didáctico; 
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Que a efectos de facilitar el acceso a la oferta académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública corresponde considerar el otorgamiento de la Becas de Materiales 
de Estudios y Soporte Didáctico para personas que decidan emprender sus estudios 
en temáticas relacionadas con la Seguridad Pública en los distintos trayectos de 
carreras y cursos que dicta esta casa de estudios; 
Que mediante Nota Nº 02092035/ISC//13, la Coordinación General Ejecutiva del 
Instituto Superior de la Carrera solicita el otorgamiento de becas destinadas a 
empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Acta 
Compromiso de Colaboración Recíproca suscripto por el Instituto Superior de la 
Carrera y el Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que a la luz de lo expuesto, habiendo tomado intervención la Secretaría Académica 
del Instituto Superior de Seguridad Pública quien ha realizado, conforme lo informado 
mediante Nota 02289994/SAISSP13 de fojas 3 del presente, un análisis de viabilidad 
para el otorgamiento de Becas de Materiales de Estudios y Soporte Didáctico, 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otorgar Becas de Materiales de Estudios y Soporte Didáctico - Ciclo 
Lectivo 2013 - a los señores Alicia Isabel Ayala (DNI 23.323.362), Liliana Graciela 
Bazzano (DNI 13.223.143), María José Doval (DNI 22.572.733), Alfredo Jorge 
Giménez (DNI 16.084.884), Miguel Angel González Nuñez (DNI 33.086.839), Cynthia 
Estefanía Gónzalez Chavez (DNI 33.155.330), Juan Miguel Jevez (DNI 32.248.556), 
María Florencia Lafuente (DNI 26.095.878), Gisela Eliana Ruiz (DNI 26.407.706) y 
Edith Jaquelina del Carmen Tapia (DNI 25.159.429).  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Coordinación General 
Ejecutiva del Instituto Superior de la Carrera, a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 160/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895 y Nº 4040, las Resoluciones Nº 399/SSIEyCP/11, 
24/ISSP/12, el Expediente Nº 2174720/13 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda 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 y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
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; 
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que la Ley Nº 4040, Ley Tarifaria 2012, estableció en el Artículo 161 de su Anexo I los 
aranceles que deben abonarse por los servicios de capacitación, formación y 
certificación en materia de seguridad, previstos en las Leyes Nros. 1913, 2895 y en la 
Resolución Nº 399/SSIEyCP/2011; 
Que la Resolución Nº 24/ISSP/12 dispuso el arancelamiento de todas las actividades 
de formación y capacitación que lleve adelante el Instituto Superior de Seguridad 
Pública, con excepción de las de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente 
al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la 
formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, y 
 establecer los aranceles de la matricula anual y la cuota mensual de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública en los montos fijados por el Artículo 161 incisos 4 y 5 
del Anexo I de la Ley Nº 4040; 
Que en ese entendimiento y sin perjuicio de lo normado, únicamente este Instituto 
percibe de los cursantes de las Tecnicaturas Superiores que se dictan en el mismo 
una Cuota de Soporte Didáctico; 
Que a efectos de facilitar el acceso a la oferta académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública corresponde considerar el otorgamiento de la Becas de Materiales 
de Estudios y Soporte Didáctico para personas que decidan emprender sus estudios 
en temáticas relacionadas con la Seguridad Pública en los distintos trayectos de 
carreras y cursos que dicta esta casa de estudios; 
Que a la luz de lo expuesto y, habiendo tomado intervención la Secretaría Académica 
del Instituto Superior de Seguridad Pública quien ha realizado, conforme lo informado 
por Nota Nº 02290104/SAISSP/13, a fojas 3 del presente, un análisis de viabilidad 
para el otorgamiento de Becas de Materiales de Estudios y Soporte Didáctico, 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otorgar Becas de Materiales de Estudios y Soporte Didáctico - Ciclo 
Lectivo 2013 - al Oficial Iván Alberto Blatter (DNI 31.982.901) y al Oficial David 
Alejandro Barrios (DNI 28.986.179). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Secretaría Académica del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 161/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 37/ISSP/11, la Nota Nº 2300921/SAISSP/13, el Expediente N° 
420614/2011 y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Resolución Nº 37/ISSP/11 se designó al Sr. Martín Alejandro Ferlauto 
(DNI 36.082.476) Administrativo B de la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a partir del 1 de abril de 2011; 
Que a través de la Nota Nº 2300921/SAISSP/13, la Secretaría Académica del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, eleva la renuncia presentada por el Sr. Martín 
Alejandro Ferlauto (DNI 36.082.476), a partir del 30 de Junio de 2013; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, corresponde proceder al dictado del correspondiente 
acto administrativo, conforme obra glosado en el Expediente Nº 420614/2011. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Martín Alejandro Ferlauto (DNI 
36.082.476), Administrativo B de la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a partir del 30 de junio de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la 
Policía Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana, a la Dirección 
de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública para su 
conocimiento y notificación. Cumplido, archívese. De Lange 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1127/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 988478/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de discos de corte 
para trabajos en la vía pública solicitada por la Dirección Guardia de Auxilio y 
Emergencias integrante de la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 2013-778-SSEMERG se llamó a Licitación Pública N° 
1115/13;  
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Que, tanto los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y el llamado a 
Licitación Pública fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de Compras 
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y de los organismos previstos por la 
normativa vigente; 
Que, se remitieron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, según la "Planilla Control Egreso de Pliegos", seis (6) empresas retiraron los 
Pliegos correspondientes a la presente Licitación Pública de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias; 
Que, en el Acta de Apertura N° 1472/13 se consignan las seis (6) ofertas recibidas por 
parte de las siguientes empresas: 1)TACSO SRL, 2) PROMETIN SA, 3) 
DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando Gabriel Fariña, 4) MB de Manuel O. Beltrán, 
5) SEMINCO SA y 6) BENEDETTI SAIC; 
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la Dirección 
solicitante; 
Que, a fs. 209 obra agregado el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que, por Nota N° 2013-02192984-DGGAYE, de fs. 211/212 la Comisión Evaluadora 
de Ofertas informa que la única que cumple totalmente con las especificaciones del 
pliego y con las necesidades de la Dirección solicitante, es la N° 3 correspondiente a la 
firma DISTRIBUIDORA DEL SUR; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1310/13 se preadjudica la Licitación 
Pública a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando Gabriel Fariña en el 
Renglón N° 1 por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 35.562,50) y de conformidad a lo 
establecido por el artículo 108 de la Ley 2095/07; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la presente Licitación Pública en los 
términos expuestos ut-supra; 
Que, la empresa adjudicada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus titulares 

 y/o representantes legales registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 1115/13 para la adquisición de discos de 
corte para trabajos en la vía pública solicitada por la Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 1115/13 en el Renglón N° 1 a la firma 
DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando Gabriel Fariña (CUIT 20-17206226-2) por la 
suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 35.562,50). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma 
adjudicada. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese. Cumplido vuelva a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución 
del trámite licitatorio. Nicolás 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2074/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.215.189/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Colegio Nº 10 Distrito 
Escolar 8º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01660284-DGPDYND), que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-01660284-
DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 

 el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2105/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.406.456/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 2453/MEGC/08, modificada por la Resolución Nº 
3869/MEGC/08, se establecieron los requisitos, condiciones y procedimiento del acto 
eleccionario para ejercer los cargos de Rector/a, Vicerrector/a y Regente de Nivel 
Terciario de las Escuelas Normales Superiores; 
Que por jubilación de la profesora Marcela Dubini, DNI Nº 11.768.955, quedó vacante 
el cargo de Regente de Nivel Terciario a partir del 01 de octubre de 2012 y el mandato 
de la misma habría de finalizar el día 21 de diciembre de 2013; 
Que a los fines de la cobertura del cargo vacante correspondió aplicar lo establecido 
por el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales Superiores; 
Que efectuado el acto electoral conforme la norma que lo regula, resultó electa la 
profesora María Graciela Chemello, DNI Nº 6.231.449, para desempeñar la función de 
Regente de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Pte. 
Roque Sáenz Peña“; 
Que la Dirección de Formación Docente no formuló objeciones respecto del 
procedimiento eleccionario realizado y consideró que corresponde dictar el acto 
administrativo que designe a la autoridad elegida;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la profesora María Graciela Chemello, DNI Nº 6.231.449, para 
ejercer el cargo de Regente de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior en 
Lenguas Vivas Nº 1 “Pte. Roque Sáenz Peña“ en el período comprendido desde el 01 
de octubre de 2012 hasta el 21 de diciembre de 2013, vacante por jubilación de la 
profesora Marcela Dubini, DNI Nº 11.768.955, de conformidad con los Anexos I y II (IF-
2013- 01873767-DGCLEI) que a todos sus efectos forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a la 
Dirección General de Planeamiento Educativo, a la Dirección de Formación Docente y 
a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 2126/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.079.493/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa;  
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);  
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica Nº 1 
Distrito Escolar 4º que se nominan en el Anexo (IF-2013-01606027-SSPECD), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2128/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 391.602/11, y sus incorporados Expedientes Nros. 732.224/10 y 
572.656/11, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tienen trámite la denuncia de faltante de bienes 
inventariados en el Jardín de Infantes Nucleado “B“ del Distrito Escolar N° 7, detectado 
el día 11 de marzo de 2010; 
Que mediante la Resolución N° 1165-MEGC/11 se instruyó el Sumario N° 104/11 a fin 
de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades por el faltante de un (1) 
radiograbador c/cd RC - B25LB; 
Que abierta la instrucción, producto del traspaso de inventario entre la ex Directora, 
señora Silvia Marta Nicolau, y la Directora entrante, señora Anabel Bursese, dejan 
constancia acerca del faltante en la Escuela N° 10 Distrito Escolar 7° de un 
radiograbador c/cd RC B25LB, que fuera adquirido en el año 2001; 
Que de los antecedentes y demás elementos colectados en la investigación surge que 
se realizó la búsqueda por la Directora, las docentes de las salas de jardín de los 
turnos mañana y tarde, y los auxiliares de portería, resultando negativa; 
Que la Directora entrante, señora Anabel Bursese efectuó la pertinente denuncia de 
extravío, ante la Comisaría N° 11 de la Policía Federal Argentina; 
Que prestó declaración testimonial la Sra. Silvia Marta Nicolau, quien se desempeñara 
hasta diciembre de 2009 como Directora del jardín de Infantes Nucleado “B“ Distrito 
Escolar 7°, informando que no observo faltante alguno al finalizar su gestión; la nueva 
Directora, al realizar el inventario, comunicó que faltaban algunos elementos; 
Que la Sra. Bursese, Directora actual del establecimiento manifestó, con fecha 14 de 
abril del 2011, que el bien cuya desaparición se investiga en estas actuaciones, fue 
hallado en la Escuela N° 10 Distrito Escolar 7°; 
Que por tal circunstancia se tuvo por culminada la investigación aconsejando la 
Procuración General mediante el Informe N° 323857-DGSUM-13 archivar el presente 
sumario; 
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 45 y su reglamentación 
de la Ordenanza Nº 40.593, la Junta de Disciplina a través del Dictamen N° 46-JD-
2013 se manifestó en sentido idéntico al de la Procuración General;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional intervino conforme a su 
competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Clausúrase el Sumario N° 104/11 instruido en virtud de la Resolución Nº 
1165-MEGC/11, a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades a que 

 hubiere lugar por el faltante de un (1) radiograbador c/cd RC - B25LB, inventariado en 
el Jardín de Infantes Nucleado “B“ del Distrito Escolar N° 7. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese por copia a las 
Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos y de Políticas Educativas y 
Carrera Docente, a la Junta de Disciplina y a la Procuración General. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 2129/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto N° 266/03, la Resolución Nº 1896/MEGC/11 y el Expediente Nº 
1.081.009/MGEYA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Decreto fue creado el Programa “Aprender Trabajando” cuyos 
beneficiarios son alumnos mayores de 16 años regulares de escuelas de nivel medio y 
terciario dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mencionado Programa contempla como uno de sus proyectos de articulación 
escuela–trabajo la realización por parte de los alumnos, de manera individual, de 
prácticas educativo–laborales supervisadas dentro o fuera de la institución educativa; 
Que en tal sentido, y conforme las facultades otorgadas por el artículo 2 de la norma 
aludida, se han suscripto los convenios pertinentes, cuyo modelo ha sido aprobado por 
Resolución Nº 1896/MEGC/11; 
Que la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo solicita el pago de la asignación-
estímulo al listado de beneficiarios que se desempeñaron en las pasantías durante el 
mes de marzo del corriente año;  
Que de acuerdo al Anexo del Decreto N° 266/03 el importe de las asignación- estímulo 
es fijado por cada una de las instituciones públicas que han firmado los respectivos 
convenios;  
Que es necesario dictar la norma que apruebe el pago a los beneficiarios 
mencionados en el listado que se adjunta al presente y por los montos establecidos de 
acuerdo a lo que surge de los citados convenios y que ha sido volcado en el Anexo I 
individualizado como IF-1939445-DGAR; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el listado de beneficiarios del Programa Aprender Trabajando 
que se desempeñaron en las pasantías realizadas durante el mes de marzo del 
corriente año, de acuerdo a lo detallado en el Anexo I (IF-1939445-DGAR-2013), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de las becas conceptuadas como asignación estímulo 
por un importe total de pesos cincuenta y dos mil trescientos treinta con 00/100 ($ 
52.330,00) a los beneficiarios, por lo montos detallados en el Anexo I en un todo de 
acuerdo a los convenios celebrados oportunamente con cada una de las instituciones 
públicas participantes del citado Programa y conforme lo dispuesto en el Decreto N° 
266/03. 
 Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la partida 5.1.4 del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago respectiva 
por el importe señalado el que deberá ser depositado en la cuenta Nro. 27874/6 del 
Banco Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz). 
Artículo 5- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos, y remítase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a los fines pertinentes. Bullrich 
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ANEXO 



 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 938/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.157.379/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Rectificación de la Resolución N° 
81/SSGECP/13 que aprobó el Trayecto de Formación Profesional de Nivel III en 
Operación de Sonido y Grabación presentado por la Escuela de Música de Buenos 
Aires - EMBA (A-1033); 
Que por error se incorporó a la citada Resolución el Anexo correspondiente al 
Trayecto de Formación Profesional de Nivel III en Edición Técnica de Audio y Video, 
en lugar del consignado en el artículo 1 del mencionado Acto Administrativo; Que ha 
tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución N° 81/SSGECP/13, el que quedará 
redactado en la forma que establece en Anexo (IF-2013-02113564-DGCLEI) que a 
todo sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Gerencia Operativa de Currículo, a la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada. Gírese a la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido,archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 27-MDUGC-13 y el Expediente Nº 2.001.313-MGEYA-DGCIYC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 27-MDUGC-13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Srta. Valeria Susana Rodríguez, D.N.I. Nº 32.384.049, para 
desempeñarse en la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, 
por el período comprendido entre el 01-01-2.013 y el 31-12-2.013, y por la retribución 
mensual de pesos cinco mil trescientos treinta ($5.330); 
Que mediante la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01-06-2.013; 
Que la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, ha prestado la 
conformidad al respecto, solicitando la prosecución de su trámite; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01-06-2.013, la renuncia presentada por la Srta. 
Valeria Susana Rodríguez, D.N.I. Nº 32.384.049, a su Contrato de Locación de 
Servicio que le fuera autorizado por la Resolución Nº 27-MDUGC-13. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda; a la Dirección 
General de Coordinación Institucional y Comunitaria -la que notificará a la interesada-, 
y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio, y para su 
conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 156/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 109-MDUGC-13 y el Expediente Nº 2.127.910-MGEYA-DGCIYC/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 109-MDUGC-13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Fermín Pablo Koop, D.N.I. Nº 33.857.586, para 
desempeñarse en la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, 
por el período comprendido entre el 01-04-2.013 y el 31-12-2.013, y por la retribución 
mensual de pesos cuatro mil ($4.000); 
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Que mediante la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01-06-2.013; 
Que la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, ha prestado la 
conformidad al respecto, solicitando la prosecución de su trámite; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01-06-2.013, la renuncia presentada por el Sr. 
Fermín Pablo Koop, D.N.I. Nº 33.857.586, a su Contrato de Locación de Servicio que 
le fuera autorizado por la Resolución Nº 109-MDUGC-13. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda; a la 
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria -la que notificará al 
interesado-, y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio, 
y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 539/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo 
adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de Infraestructura Social, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/04/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y 
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 409/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 232/MDEGC/08, el 
Expediente Electrónico N° 2.102.127/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 232/MDEGC/08 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración y promoción del Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en España; 
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
quinientos mil ($ 500.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la 
Resolución N° 232/MDEGC/08. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 116/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011 y 236/GCBA/2012, 923/GCABA/2005, las 
Resoluciones Nros. 41/SSDE/13, 59/SSDE/13, 76/SSDE/2013; y lo que surge de los 
Expedientes N° 843535, 1777303 y 1945027 ambos del año 2013 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCBA/2012 
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como, 
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios 
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de 
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y 
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas y la innovación tecnológica; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones educativas y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por temas 
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que resulta necesario promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora en 
amplios segmentos de la población, propiciando una mayor cobertura territorial de los 
instrumentos de fomento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es de vital importancia generar acciones que promuevan el surgimiento de 
nuevas empresas y emprendimientos, creando un espacio propicio para las 
actividades de desarrollo e innovación; 
Que, para el logro de los citados objetivos, resulta necesario avanzar en el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades no gubernamentales, 
empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento, cámaras empresariales, que 
prestan apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; 
Que, en este marco, por medio de la Resolución Nº 41/SSDE/2013 se convocó al 
concurso "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora"; 
Que en la mencionada Resolución se estableció el desarrollo de un Componente 
Técnico en la etapa inicial de dicho programa, que prevé la realización de actividades 
de sensibilización y capacitación de los emprendedores que sean admitidos en el 
mismo, en las diferentes comisiones de trabajo; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto 
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática 

 emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en 
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios; 
Que en atención a ello, se convocó por la Resolución N°76/SSDE/2013 a instituciones 
con el objetivo de participar en acciones específicas de capacitación para los 
participantes en el Programa "Desarrollo Emprendedor 2013", Programa de Fomento 
al Espíritu y la Cultura Emprendedora", establecido por Resolución 41/SSDE/13; 
Que, así las cosas, dos entidades presentaron sus propuestas a fin de participar como 
capacitadoras en el marco del programa, entre las que se encontraron las entidades 
Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica Argentina 
(CEDIQUIFA), Expte. 1945027/2013, y Emprendedores Argentinos Asociación Civil- 
EMPREAR- Expte. 1777303/2013; 
Que, del análisis realizado por el personal técnico de esta Subsecretaría, se ha 
advertido la reconocida trayectoria en la materia de la entidad Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil- EMPREAR- Expte. 1777303/2013, como así también la 
pertinencia de los recursos humanos propuestos para llevar adelante las actividades 
previstas en el marco de este concurso, los que se consideran acordes a las 
necesidades del programa por su cantidad como por sus cualidades; 
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Que, sin embargo, del análisis realizado a la presentación realizada por la entidad 
Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica Argentina 
(CEDIQUIFA), Expte. 1945027/2013 en el marco del presente concurso, no surge que 
la misma tenga la suficiente experiencia en materia de realización de actividades de 
capacitación y asistencia técnica a emprendedores en materia de gestión de planes de 
negocios, no habiéndose acreditado asimismo la experiencia en el uso de software de 
gestión para nuevas empresas; 
Que, a su vez, del análisis efectuado a la presentación de dicha entidad por el 
personal técnico de esta subsecretaría, se extrae que la misma no ha acreditado 
suficientemente los antecedentes técnicos del equipo profesional propuesto a fin de 
desarrollar las actividades, ni la nómina de capacitadores a disposición es lo 
suficientemente vasta, ni diversa, como para cubrir las eventuales necesidades del 
servicio a ofrecer; 
Que en virtud de los argumentos anteriormente enunciados por ello, resulta 
procedente aprobar la propuesta realizada por Entidad EMPREAR- Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil- como Capacitadora en el ámbito del concurso "Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", 
desestimando la efectuada por el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria 
Químico-Farmacéutica Argentina (CEDIQUIFA), Expte. 1945027/2013; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la participación en carácter de capacitadora del Componente 
Técnico, a la Entidad EMPREAR-Emprendedores Argentinos Asociación Civil, en el 
marco del concurso "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu 
y la Cultura Emprendedora". 
Artículo 2º.- Desestímese la presentación realizada por el Centro de Estudios para el 
Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica Argentina (CEDIQUIFA), Expte. 
1945027/2013, en el marco del concurso "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de 

 Fomento al Espíritu y a la Cultura Emprendedora" a los efectos de la participación 
como entidad capacitadora. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Svarzman 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 433/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio 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° 1364697/2013, 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 y 
Subgerenciales, 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 Desarrollo Urbano; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 18 de marzo de 
2013, la designación del Arquitecto Víctor Enrique Ramos Pezzi, D.N.I. 16.730.109, 
CUIL. 20-16730109-7, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de 
Proyectos Edilicios, dependiente de la Dirección General Proyectos Urbanos y 
Arquitectura, de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, 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 
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Artículo 1 .-Desígnase a partir del 18 de marzo de 2013, con carácter transitorio, al 
Arquitecto Víctor Enrique Ramos Pezzi, D.N.I. 16.730.109, CUIL. 20-16730109-7, 



como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Proyectos Edilicios, de la 
Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura, de la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, partida 3060.0062.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 Proyectos 
Urbanos y Arquitectura, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, al Ministerio de Desarrollo Urbano 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 434/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio 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° 1620412/2013, 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 según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 1 de enero de 2013, del agente Rodolfo Humberto Castoldi, 
D.N.I. 16.760.386, CUIL. 20-16760386-7, legajo personal 416.445, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa Coordinación de Gestión y Logística, de la 
Gerencia Operativa Administración General, de la Dirección General Administración de 
Recursos, de la Subsecretaría de Gestión Económica, 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 el cual fue propuesto; 
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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 enero de 2013, con carácter transitorio, al 
agente Rodolfo Humberto Castoldi, D.N.I. 16.760.386, CUIL. 20-16760386-7, legajo 
personal 416.445, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 
Coordinación de Gestión y Logística, de la Gerencia Operativa Administración 
General, de la Dirección General Administración de Recursos, de la Subsecretaría de 
Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de 
Educación, partida 5501.0136.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
5501.0041.S.A.03.0800.381, de la mencionada 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 
Administración de Recursos, a la Subsecretaría de Gestión Económica, 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 436/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2-GCABA , el Expediente N° 2.335.128/2013, ANEXO (SADE-IF-2013-
02360017-MMGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias de distintas Unidades Ejecutoras que le dependen, a fin de atender 
las erogaciones emergentes para afrontar los gastos de abordaje integral de recursos 
humanos y señalética de Zuviría 64; 
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,  
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo (SADE-IF-2013-02360017-MMGC), 
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 439/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 263/2010, la Disposición Nº 82/DGCG/2010, las Notas Nros. 1305889-
DGTAMOD-2013 y 1753291-DGTAMOD-2013, y el Expediente Electrónico 
2343831/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 263-GCBA-2010, se creó el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del mencionado Decreto en su artículo 2º, se establece que la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, dotando a la citada dependencia, de 
facultades para dictar la pertinente reglamentación, conforme surge del artículo 5º; 
Que a los fines de su implementación, el anexo del citado párrafo anterior, determina 
en su artículo 3º, la necesidad de crear en cada repartición dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos 
Descentralizados, Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden, como así 
también la creación de Unidades de Tercer y Cuarto Orden en los casos de que cada 
dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo crea conveniente, 
coordinada por el Servicio Patrimonial de Primer Orden que debe organizarse en cada 
OGESE; 
Que la designación de agentes responde a la máxima autoridad de cada repartición, 
debiendo comunicarse fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema; 
Que la Disposición Nº 82/DGCG/10 aprueba la reglamentación del referido Sistema, 
disponiendo en su Artículo 3º que los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden son 
Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, estando a cargo de al 
menos 2 (dos) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito se podrá designar 
excepcionalmente personal que no reviste en tal categoría mediante acto de 
administrativo correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 



Artículo 1°.- Designar con carácter de excepción y a al amparo del Artículo 3º de la 
Disposición Nº 82-DGCG-2010, a las señoras Laura Beatriz Silvera, DNI Nº 
92.599.870 y Luz Di Gregorio, DNI Nº 22.991.624, como responsables de los Servicios 
Patrimoniales de Segundo Orden de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización. 
 Artículo 2°.- Establécese que ambas personas podrán realizar tareas inherentes a su 
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase a conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Contaduría 
General. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 440/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 263/2010, la Disposición Nº 82/DGCG/2010, las Notas Nros. 1305889-
DGTAMOD-2013 y 1753291-DGTAMOD-2013, y el Expediente Electrónico 
2335208/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 263-GCBA-2010, se creó el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del mencionado Decreto en su artículo 2º, se establece que la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, dotando a la citada dependencia, de 
facultades para dictar la pertinente reglamentación, conforme surge del artículo 5º; 
Que a los fines de su implementación, el anexo del citado párrafo anterior, determina 
en su artículo 3º, la necesidad de crear en cada repartición dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos 
Descentralizados, Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden, como así 
también la creación de Unidades de Tercer y Cuarto Orden en los casos de que cada 
dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo crea conveniente, 
coordinada por el Servicio Patrimonial de Primer Orden que debe organizarse en cada 
OGESE; 
Que la designación de agentes responde a la máxima autoridad de cada repartición, 
debiendo comunicarse fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema; 
Que la Disposición Nº 82/DGCG/10 aprueba la reglamentación del referido Sistema, 
disponiendo en su Artículo 3º que los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden son 
Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, estando a cargo de al 
menos 2 (dos) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito se podrá designar 
excepcionalmente personal que no reviste en tal categoría mediante acto de 
administrativo correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 



Artículo 1°.- Designar con carácter de excepción y al amparo del Artículo 3º de la 
Disposición Nº 82-DGCG-2010, a los agentes Pablo Martín Legorburu, DNI Nº 
16.497.780; Omar Alberto Moledo, DNI Nº 17.732.445 y Luciana Giarratana, DNI Nº 
34.358.266, como responsables de los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
 Artículo 2°.- Establécese que los tres agentes podrán realizar tareas inherentes a su 
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase a conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Contaduría 
General. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 441/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 263/2010, la Disposición Nº 82/DGCG/2010, las Notas Nros. 1305889-
DGTAMOD-2013 y 1753291-DGTAMOD-2013, y el Expediente Electrónico Nº 
2338748 /MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 263-GCBA-2010, se creó el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del mencionado Decreto en su artículo 2º, se establece que la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, dotando a la citada dependencia, de 
facultades para dictar la pertinente reglamentación, conforme surge del artículo 5º; 
Que a los fines de su implementación, el anexo del citado párrafo anterior, determina 
en su artículo 3º, la necesidad de crear en cada repartición dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos 
Descentralizados, Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden, como así 
también la creación de Unidades de Tercer y Cuarto Orden en los casos de que cada 
dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo crea conveniente, 
coordinada por el Servicio Patrimonial de Primer Orden que debe organizarse en cada 
OGESE; 
Que la designación de agentes responde a la máxima autoridad de cada repartición, 
debiendo comunicarse fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema; 
Que la Disposición Nº 82/DGCG/10 aprueba la reglamentación del referido Sistema, 
disponiendo en su Artículo 3º que los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden son 
Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, estando a cargo de al 
menos 2 (dos) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito se podrá designar 
excepcionalmente personal que no reviste en tal categoría mediante acto de 
administrativo correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 



Artículo 1°.- Designar con carácter de excepción y al amparo del Artículo 3º de la 
Disposición Nº 82-DGCG-2010, a los señores Ricardo Daniel Spartano, DNI Nº 
16.280.429; Pablo Hernán Cacho, DNI Nº 31.752.089 y Fernando Woycik, DNI Nº 
26.621.460, como responsables de los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden de 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes. 
 Artículo 2°.- Establécese que las tres personas podrán realizar tareas inherentes a su 
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase a conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Contaduría 
General. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 443/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 263/2010, la Disposición Nº 82/DGCG/2010, las Notas Nros. 1305889-
DGTAMOD-2013 y 1753291-DGTAMOD-2013, y el Expediente Electrónico 
2389087/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 263-GCBA-2010, se creó el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del mencionado Decreto en su artículo 2º, se establece que la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, dotando a la citada dependencia, de 
facultades para dictar la pertinente reglamentación, conforme surge del artículo 5º; 
Que a los fines de su implementación, el anexo del citado párrafo anterior, determina 
en su artículo 3º, la necesidad de crear en cada repartición dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos 
Descentralizados, Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden, como así 
también la creación de Unidades de Tercer y Cuarto Orden en los casos de que cada 
dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo crea conveniente, 
coordinada por el Servicio Patrimonial de Primer Orden que debe organizarse en cada 
OGESE; 
Que la designación de agentes responde a la máxima autoridad de cada repartición, 
debiendo comunicarse fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema; 
Que la Disposición Nº 82/DGCG/10 aprueba la reglamentación del referido Sistema, 
disponiendo en su Artículo 3º que los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden son 
Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, estando a cargo de al 
menos 2 (dos) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito se podrá designar 
excepcionalmente personal que no reviste en tal categoría mediante acto de 
administrativo correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 



Artículo 1°.- Designar con carácter de excepción y a al amparo del Artículo 3º de la 
Disposición Nº 82-DGCG-2010, a las señores Rudi Borrmann, DNI Nº 27.109.654 y 
Gonzalo Iglesias, DNI Nº 23.574.200, como responsables de los Servicios 
Patrimoniales de Segundo Orden de la Dirección General de Información y Gobierno 
Abierto. 
 Artículo 2°.- Establécese que ambas personas podrán realizar tareas inherentes a su 
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase a conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Contaduría 
General. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 445/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1833390/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la señora Rosa Valeria Ale, D.N.I 27.565.721, CUIL. 27-27565721-8, legajo 
personal 449.790, presentó su renuncia a partir del 17 de mayo de 2013, al cargo de 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Personal del Cuerpo de 
Agentes de Tránsito, de la Dirección General de Cuerpos de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
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, 
  

MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Acéptase a partir del 17 de mayo de 2013, la renuncia presentada por la 
señora Rosa Valeria Ale, D.N.I. 27.565.721, CUIL. 27-27565721-8, legajo personal 
449.790, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Personal del 
Cuerpo de Agentes de Tránsito, de la Dirección General de Cuerpos de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 2676.0011.W.09, 
reintegrándosela a la partida 2676.0011.A.A.01.0000, ambas 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 Cuerpos 
de Agentes del Control del Tránsito y el Transporte, a la Subsecretaría de Transporte, 
a la Jefatura de Gabinete de Ministros 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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EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 446/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio 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° 1370247/2013, 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 Cultura; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de abril de 2013, la 
designación de la Dra. María Fernanda Samite, D.N.I. 31.541.491, CUIL. 27-
31541491-7, legajo personal 444.446, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa de Programación General y Protocolo, de la Gerencia Operativa 
Cooperación e Intercambio Cultural, de la Dirección General Relaciones Institucionales 
y con la Comunidad, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural, 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 
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2013, con carácter transitorio, a la Dra. 
María Fernanda Samite, D.N.I. 31.541.491, CUIL. 27-31541491-7, legajo personal 
444.446, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Programación 
General y Protocolo, de la Gerencia Operativa Cooperación e Intercambio Cultural, de 



la Dirección General Relaciones Institucionales y con la Comunidad, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, partida 5006.0210.W.09, 
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo 
sin percepción de haberes la partida 3527.0000.P.A.01.0270.201, de la Dirección 
General Ferias y Mercados, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Relaciones 
Institucionales y con la Comunidad, a la Subsecretaria Gestión Cultural, al Ministerio 
de Cultura, a la Dirección General Ferias y Mercados, 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 448/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio 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° 1808770/2013, 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 Ambiente y Espacio Público; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de mayo de 2013, 
la designación del Dr. Javier María García Elorrio, D.N.I. 16.725.354, CUIL. 20-
16725354-8, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Higiene 
Urbana en Cuencas Hídricas, de la Dirección General de Limpieza, dependiente de la 
Subsecretaria de Higiene Urbana, 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 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 mayo de 2013 con carácter transitorio, al Dr. 

Javier María García Elorrio, D.N.I. 16.725.354, CUIL. 20-16725354-8, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Higiene Urbana en Cuencas 
Hídricas, de la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaria de 
Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3737.0090.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 de Limpieza, 
a la Subsecretaria de Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 256/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el 
Expediente Nº 1.711.486/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 44/SIGAF/2013 
para la contratación de la obra denominada “Plaza Teniente General Adolfo Arana“, al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 481-GCBA/11;  
Que por Resolución Nº 145/SECGCYAC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Privada por un monto de pesos quinientos diecinueve mil 
setecientos dieciséis con ochenta y seis centavos ($ 519.716,86), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 12 de marzo de 2013 a las 14 horas, y fecha de visita 
de obra el día 05 de marzo de 2013 a las 13 horas;  
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, 
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, U.A.P.E., MERCADOS 
TRANSPARENTES, SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, 
DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y 
ATENCIÓN CIUDADANA, estas cuatro últimas mediante Comunicación, se invitó a 
empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se difundió a 
proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado exigido en el numeral 2.1.5 del Pliego de Condiciones Particulares;  
Que en virtud de consultas efectuadas por un interesado, la Dirección General Obras 
Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a los interesados 
que participaron de la visita de obra y publicada en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cuatro (4) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 12 de marzo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 444/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las empresas CORCONS S.A. (CUIT N° 30-71019447-1) por un 
monto de pesos seiscientos ochenta y un mil trescientos treinta y cinco con noventa y 

 

Página Nº 62Nº4179 - 24/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



ocho centavos ($ 681.335,98); INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un 
monto de pesos seiscientos diecinueve mil seiscientos treinta y nueve con cincuenta y 
cinco centavos ($ 619.639,55); DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
S.A. (CUIT N° 30-71151863-7) por un monto de pesos quinientos cinco mil quinientos 
nueve con cuarenta y un centavo ($ 505.509,41); e INDUSTRIAS MAS S.R.L. (CUIT 
N° 30-70704199-0) por un monto de pesos seiscientos trece mil ($ 613.000.-);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 03/2013 adjudicar 
a la firma DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. la obra de marras 
por la de pesos quinientos cinco mil quinientos nueve con cuarenta y un centavo ($ 
505.509,41); por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
mérito;  
Que asimismo, aconsejó desestimar de acuerdo al Informe Técnico emitido por la 
Dirección General Obras Comunales, las ofertas de las firmas INDUSTRIAS MAS 
S.R.L. por no presentar la documentación relativa a los precios de referencia 
incumpliendo lo establecido por el art. 9 inc. c de la Ley Nº 2.809, y omitir presentar los 
análisis de precios de conformidad con lo previsto en el numeral 2.2.3 19) del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y CORCONS S.A. por no presentar la 
documentación referente a los precios de referencia incumpliendo lo establecido por el 
art. 9 inc. c de la Ley Nº 2.809 y no resultar acorde al llamado realizado por superar en 
más de un veinte por ciento (20%) al presupuesto oficia;  
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 44/SIGAF/2013, para la contratación de la 
obra “Plaza Teniente General Adolfo Arana“, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. ((CUIT N° 30-71151863-7) 
por un monto de pesos quinientos cinco mil quinientos nueve con cuarenta y un 
centavo ($ 505.509,41), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en 
orden de mérito.  
Artículo 3°.- Desestímanse de acuerdo al Informe Técnico emitido por la Dirección 
General Obras Comunales, las ofertas de las firmas INDUSTRIAS MAS S.R.L. por no 
presentar la documentación relativa a los precios de referencia incumpliendo lo 
establecido por el art. 9 inc. c de la Ley Nº 2.809, y omitir presentar los análisis de 
precios de conformidad con lo previsto en el numeral 2.2.3 19) del Pliego de Bases y 

 Condiciones Particulares y CORCONS S.A. por no presentar la documentación 
referente a los precios de referencia incumpliendo lo establecido por el art. 9 inc. c de 
la Ley Nº 2.809 y no resultar acorde al llamado realizado por superar en más de un 
veinte por ciento (20%) al presupuesto oficial.  
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013.  
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Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 289/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios Nº 232-
GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, el Expediente Electrónico Nº 
1.280.818/2013/MGEYA/DGTALCIU; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
990/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCBA/08, para la Contratación del servicio de mantenimiento integral para los 
ascensores y plataformas elevadoras de sillas de ruedas emplazados en las Unidades 
de Atención Ciudadana (UAC) de la Ciudad de Buenos Aires N°1, N°2, N°3, N°5, N°7, 
N°8; N°10 y N°15 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el servicio que se tramita resulta de vital importancia e imprescindible necesidad 
para la actividad normal de las áreas destinatarias, ya que permite el traslado del 
personal y de las personas que acceden a realizar distintas gestiones en las mismas; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos dos millones doscientos 
cuarenta y nueve mil doscientos ochenta ($ 2.249.280.-); 
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 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal obtuvo las especificaciones 
técnicas correspondientes al objeto de la contratación, acordes a las necesidades de 
las Unidades de Atención Ciudadana y distintas dependencias de esta Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones 
Generales, de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que 
han de regir la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma 
gratuita de conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la 
reglamentación de la Ley Nº 2095. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios Nº 232-GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, 
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EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, la Contratación del servicio de mantenimiento integral para 
los ascensores y plataformas elevadoras de sillas de ruedas emplazados en las 

 Unidades de Atención Ciudadana (UAC) de la Ciudad de Buenos Aires N°1, N°2, N°3, 
N°5, N°7, N°8; N°10 y N°15 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
un monto aproximado de dos millones doscientos cuarenta y nueve mil doscientos 
ochenta ($ 2.249.280.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 990/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 23 de mayo de 2013 a las 12:00 horas y de visita en las 
Unidades de Atención Ciudadana (UAC), los días hábiles comprendidos del 13 al 16 
de mayo. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente Licitación podrán ser consultados la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y deberán ser retirados de la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en forma gratuita. 
Artículo 4º.- Delégase en la Subsecretaría Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así 
también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal la 
facultad modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas por razones 
operativas del organismo licitante. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto de los Ejercicios 2013 y 2014. 
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCBA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Subsecretaria 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 342/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 477.480/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
321/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Plaza Ciudad de Banff“, al amparo 
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254-GCBA/08; 
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Que por Resolución Nº 146-SECGCYAC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos un millón novecientos 
diecisiete mil seiscientos noventa y dos con setenta y tres centavos ($ 1.917.692,73), 
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 19 de marzo de 2013 a las 14:00 
horas, y fecha de visita de obra el día 11 de marzo de 2013; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado que debe ser acompañado con la oferta, conforme lo exige el numeral 2.3.4 
apartado 25 del Pliego de Condiciones Particulares  
Que en virtud de consultas efectuadas por dos (2) interesados, la Dirección General 
Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a los 
interesados que participaron de la visita de obra, y publicada en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de seis (6) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 19 de marzo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 534/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas PLANOBRA S.A. (CUIT N° 30-57514464-7) por un monto 
de pesos dos millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos noventa y nueve con 
57/100 ($ 2.460.699,57); INDHAL S.R.L. (CUIT N° 30-70783885-6) por un monto de 
 pesos tres millones veintitrés mil quinientos setenta y nueve con 64/100 ($ 
3.023.579,64); EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30-51765318-3) 
por un monto de pesos dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos 
catorce con 55/100 ($ 2.467.514,55); CASA MACCHI S.A. (CUIT N° 30-60812520-1) 
por un monto de pesos dos millones ciento noventa y dos mil seiscientos ochenta y 
nueve con 39/100 ($ 2.192.689,39); CAVCON S.A. (CUIT Nº 30-70089556-0), por un 
monto de pesos dos millones quinientos noventa y siete mil quinientos seis con 57/100 
($ 2.597.506,57) y DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. (CUIT Nº 
30-71151863-7) por un monto en pesos de un millón ochocientos noventa y siete mil 
noventa y siete con 89/100 ($ 1.897.097,89); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, pone en conocimiento mediante nota obrante a 
fs. 2912 que las ofertas de las empresas y Dragados y Construcciones Portuarias S.A. 
y Casa Macchi S.A. no son admisibles por no ajustarse a los pliegos y aquellas que si 
lo hacen superan en más de un veinte por ciento (20%) al Presupuesto Oficial; 
Que en virtud de la Prerrogativa 3 del Artículo 108 de la Ley N° 2095, se requirió a la 
oferta mejor calificada, Planobra S.A., una mejora del precio cotizado, empresa que 
expone el motivo por el cual le es imposible mejorar su oferta; 
Que con el fin de tratar de evitar el fracaso de la presente contratación, se requirió a la 
empresa siguiente en orden económico, Eduardo Caramián S.A.C.I.C.I.F.I.yA. una 
mejora en su cotización inicial; 
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Que conforme consta en el Acta de Apertura de Mejora de Precios, de fecha 24 de 
abril de 2013, la empresa Eduardo Caramián S.A.C.I.C.I.F.I.yA. presentó una mejora 
de oferta, alcanzando el nuevo valor la suma de pesos dos millones doscientos 
noventa y cuatro mil setecientos ochenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 
2.294.788,53); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el nuevo Informe Técnico, 
las ofertas, la documentación presentada y la oferta mejorada, aconsejó mediante Acta 
N° 14/2013 adjudicar a la empresa EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. la obra 
de marras por la suma de pesos dos millones doscientos noventa y cuatro mil 
setecientos ochenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 2.294.788,53) por 
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible 
Que asimismo aconsejó desestimar las ofertas de las empresas DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. por adolecer de un vicio excluyente al no 
indicarse claramente el monto total de la propuesta, conforme lo establecido en el 
numeral 2.3.7 apartado f) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; PLANOBRA 
S.A., INDHAL S.R.L. y CAVCON S.A. por superar en más de un veinte por ciento (20 
%) al Presupuesto Oficial; y en base al asesoramiento técnico a CASA MACCHI S.A. 
por no presentar documentación referente a los precios de referencia, incumpliendo lo 
establecido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del pliego de bases y condiciones 
particulares; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 

 Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 321/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra “Plaza Ciudad de Banff“, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA., CUIT Nº 30-51765318-3, por la suma de 
pesos dos millones doscientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y ocho con 
cincuenta y tres centavos ($ 2.294.788,53) por ajustarse a los pliegos de la licitación y 
ser la única oferta admisible. 
Artículo 3º.- Desestímase en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, las ofertas de las empresas DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS S.A. por adolecer de un vicio excluyente al no indicarse claramente el 
monto total de la propuesta, conforme lo establecido en el numeral 2.3.7 apartado f) 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; PLANOBRA S.A., INDHAL S.R.L. y 
CAVCON S.A. por superar en más de un veinte por ciento (20 %) al Presupuesto 
Oficial; y en base al asesoramiento técnico a CASA MACCHI S.A. por no presentar 
documentación referente a los precios de referencia, incumpliendo lo establecido en el 
numeral 2.3.4 apartado 33 del pliego de bases y condiciones particulares. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 446/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2603, su Decreto Reglamentario Nº 745/GCBA/2008, la Resolución Nº 
500/AGIP/2008 y sus modificatorias, la Resolución Nº 493/AGIP/2009, la Resolución 
Nº 685/AGIP/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la 
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales 
que conforman dicha Administración; 
Que, mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, por Resolución Nº 493/AGIP/2009 se crearon las Divisiones de Apoyo 
Administrativo y de Apoyo Operativo en los distintos Centros de Gestión y 
Participación Comunal y Delegaciones, dependientes del Departamento Coordinación 
CGPC de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación CGCP 
dependiente de la Subdirección General Servicios al Contribuyente de la Dirección 
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, por el Anexo I de la Resolución Nº 685/AGIP/12 se readecuaron las funciones de 
las Divisiones de Apoyo Administrativo y de Apoyo Operativo en los Centros de 
Gestión y Participación Comunal y delegaciones dependientes del Departamento 
Coordinación CGPC de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y 
Coordinación de CGPC, dependiente de la Subdirección General Servicios al 
Contribuyente de la Dirección General de Rentas de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, estableciéndose que una de las funciones 
principales será la de realizar las tareas de apoyo administrativa y/u operativo en 
cualesquiera de los Centros de Gestión y Participación Comunal y Delegaciones que 
la superioridad indique; 
Que, en virtud de lo establecido por la Resolución precitada, el Departamento 
Coordinación CGPC de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y 
Coordinación de CGPC considera oportuno realizar la rotación prevista en distintos 
CGPC a fin de que la misma permita continuar con óptimo desarrollo de las distintas 
tareas de las Delegaciones de AGIP-DGR en las comunas; 
Que, a su vez, resulta oportuno y necesario designar a aquellos agentes que por su 
idoneidad y capacidad puedan ocupar los cargos mencionados. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de publicación de la presente, a los agentes 
detallados en el Anexo I en reemplazo de aquellos agentes también detallados en el 

 mismo Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, por un plazo de 120 días hábiles. 
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Artículo 2.- La Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de 
CGPC de la Subdirección General Servicios al Contribuyente remitirá la pertinente 
Comunicación Oficial (CCOO) a los agentes designados en el artículo precedente a los 
efectos de indicarles el lugar y período de desempeño de su labor. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de los interesados al 
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 448/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2603, LOS ARTICULOS 1° Y 21° DE LA LEY Nº 1218, EL DECRETO Nº 
745/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN Nº 500/AGIP/2008 Y EL EXPEDIENTE Nº 
133288/2013 E INCORPORADOS NOTA Nº 357886/DGR/2010, EXPEDIENTES Nº 
886292/2011, Nº 2031593/2012, Nº 311086/2012 y 1590608/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota Nº 357866/DGR/2010 incorporada al Expediente Nº 311086/2012 se 
informo a esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sobre la denuncia 
efectuada por el Comando de la Policía Metropolitana de C.A.B.A. por falsificación de 
documento público; 
Que conforme dicha denuncia se identificó a Sergio Rafael Dastoli Romero quien 
poseía una credencial y certificado supuestamente expedidos por el G.C.B.A. de 
habilitación para efectuar tareas de control y venta de tarjetas de estacionamiento, las 
que a simple vista denotaban ser apócrifas; 
Que en el Expediente Nº 886292/2011 luce copia de la declaración indagatoria al Sr. 
Sergio Rafael Dastoli Romero de la cual surgen datos que podrían involucrar a 
personal de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado 
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental, a los efectos que determine si corresponde atribuir responsabilidades 
de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley 471 y 
normativa concordante; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el dictamen PV-
2011-00977252-DGSUM recaído en el Expediente Nº 206909/2011, en razón que el 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos posee las facultades necesarias 
para requerir en forma directa a la Procuración General la instrucción de un sumario 
administrativo; 
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración de la General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son conferidas, 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚLICOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden al 
hecho aludido en el CONSIDERANDO de la presente. 

 Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Fecho, pase a la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 255/AGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 915/09 Y Nº 694/11, LA RESOLUCIÓN Nº 3-
SECLYT/11 Y LA NOTA Nº 02265323/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las 
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias 
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los períodos comprendidos en 
el Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en dichas dependencias; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal de cada locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Servicios deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, por los períodos allí consignados, bajo la 
modalidad de locación de servicios, para desarrollar tareas en distintas dependencias 
de esta AGC. 
Artículo 2.- Facultase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
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Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Dirección General de 
Fiscalización y Control, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la 
Unidad de Auditoría Interna y a la Jefatura de Gabinete de esta AGC, a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 256/AGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES Nº 32/AGC/13, Nº 41/AGC/13, Y LA NOTA Nº 
02265287/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los 
agentes Valeria Luciana Svartman Menezes (CUIT N° 27-33403402-5) y Eduardo 
Tomás De Rosa (CUIT Nº 20-32007184-5), bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicio en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 
01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
de ésta AGC en la Nota citada en el VISTO, se solicitó la rescisión de los contratos 
suscriptos entre la AGC y los agentes Valeria Luciana Svartman Menezes y Eduardo 
Tomás de Rosa; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, los 
mismos pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de 
causa; 
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir los 
contratos de locación de servicios suscriptos entre esta AGC y los agentes Valeria 
Luciana Svartman Menezes a partir del 24 de mayo de 2013 y respecto de Eduardo 
Tomás de Rosa, a partir del 01/06/2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las 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.- Rescíndase a partir del 24/05/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la agente Valeria Luciana Svartman Menezes (CUIT N° 27-
33403402-5), por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013. 
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Artículo 2.- Rescíndase a partir del 01/06/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el agente Eduardo Tomás De Rosa (CUIT Nº 20-32007184-
5), por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento 
comuníquese a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 

 Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal 
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 257/AGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCION Nº 506/AGC/12, LA NOTA Nº 02265263/AGC/13, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por Resolución N° 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC; 
Que con el dictado de la Resolución Nº 506/AGC/12, se designó como titular a cargo 
de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC, al Ing. Osvaldo José 
Alonso (CUIT 20-10045747-5) a partir del 01/01/13; 
Que conforme surge de la Nota citada en el VISTO, la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, solicitó la rectificación de la Resolución Nº 506/AGC/13, atento 
que en los considerandos y en la parte resolutiva de la misma, se ha consignado el 
número de CUIT del Ing. Osvaldo José Alonso como 20-10045747-5, cuando en 
realidad el correcto número de CUIT del agente es 20-06262921-6; 
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente rectificar la Resolución 
Nº 506/AGC/12, dejándose establecido que donde dice CUIT 20-10045747-5, debe 
decir CUIT 20-06262921-6;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes 
de la Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase la Resolución Nº 506/AGC/12, dejándose establecido que 
cuando en los considerandos y en el Artículo 2 de la misma, se refiere al Ing. Osvaldo 
José Alonso identificándolo con el número de CUIT 20-10045747-5, debe decir CUIT 
20-06262921-6. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC 
y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/AGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 2.624, Nº 471, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08, Nº 508/AGC/12, 
EL DECRETO Nº 684/09, LA NOTA Nº 02192603/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que la Gerencia Operativa de Infraestructura Informática, dependiente de la Unidad de 
Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC, se encuentra vacante; 
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente designar un nuevo 
titular a cargo de la mencionada Gerencia Operativa; 
Que se propicia la designación del Sr. Ernesto Víctor Aníbal Scordo (DNI Nº 
20.568.477), dado que reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el 
cargo de titular de la mencionada Gerencia Operativa; 
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el 
concurso público previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 471, reglamentado con el 
dictado del Decreto Nº 684/09, mediante el cual se aprueba el Régimen Gerencial para 
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
remuneración establecida para dicho Régimen Gerencial, al que esta Agencia 
Gubernamental de Control adhirió mediante el dictado de la Resolución Nº 
508/AGC/12; 
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 las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del día 01/06/2013, como titular a cargo de la Gerencia 
Operativa de Infraestructura Informática, dependiente de la Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos de esta AGC, al Sr. Ernesto Víctor Aníbal Scordo (DNI Nº 
20.568.477). Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el 
correspondiente concurso público, con la remuneración establecida para el Régimen 
Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 
que esta Agencia Gubernamental de Control adhirió mediante el dictado de la 
Resolución Nº 508/AGC/12. 

Página Nº 75Nº4179 - 24/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC, a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/AGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 16308/08, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, el Sr. Fernando Emilio Taragano, en 
su carácter de socio gerente del Instituto Geriátrico Nuestra Señora de las Nieves 
S.R.L., solicitó se le autorice la ampliación de superficie y redistribución de usos, 
respecto del local ubicado en Avda. Álvarez Thomas Nº 268, planta baja y primer piso 
de esta ciudad, el cual se encuentra habilitado a través del expediente Nº 23336/01; 
Que tal como surge de fs. 59, con motivo de la inspección llevada a cabo en el lugar el 
13/11/09, se formularon una serie de observaciones, al trámite que fuera iniciado por 
el interesado, encontrándose el mismo, notificado en fecha 17/09/10; 
Que en virtud de ello, se le otorgó al interesado un plazo de treinta días a los fines de 
subsanar las observaciones que se le habían efectuado; 
Que tal como surge de la Presentación Agregar Nº 3 efectuada el 28/09/10 y que se 
encuentra glosada a fs. 63, el administrado solicitó una prórroga de sesenta días, a los 
fines de dar cumplimiento a lo requerido, toda vez que se encuentra en trámite el plano 
de obra con destino y superficie actual proyectada;  
Que a fs. 68, el 21/09/12 mediante la Disposición Nº 9822/DGHP/12 se le rechazó al 
administrado la solicitud de ampliación de superficie con redistribución de usos 
gestionada, para el local sito en la Av. Alvarez Thomas Nº268, planta baja y primer 
piso de esta ciudad; 
Que el administrado se encuentra notificado, conforme surge de la cédula glosada a 
fs. 69 el día 25/09/12;  
Que mediante la Presentación Agregar Nº 4, efectuada el 16/10/12 y que obra a fs. 
71/73, la interesada interpuso recurso jerárquico, contra la Disposición Nº 
9822/DGHP/12, acompañando copia de los planos;  
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico incoado por el 
interesado, en los términos previstos por el artículo 108 y siguientes del Decreto N° 
1.510/97; 
Que habiéndose efectuado una inspección en el establecimiento geriátrico, ubicado en 
Av. Álvarez Thomas Nº 268, planta baja y primer piso de esta ciudad, se formularon 
una serie de observaciones a la petición de ampliación de superficie con redistribución 
de usos y se intimó a su titular en las fechas 16/12/09, 17/09/10 y 14/09/11 para que 
las subsane, sin que lo haya efectuado, pese al largo tiempo transcurrido;  
Que en virtud de ello, se emitió el acto administrativo mediante la Disposición Nº 
9822/DGHP/12, que rechazó la solicitud de ampliación de superficie y redistribución de 
usos; 
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Que el administrado interpuso recurso jerárquico, mediante la Presentación Agregar 
Nº 4 de fs. 71/73, cuestionando el acto administrativo que le rechazó su petición, 
reconociendo expresamente que sólo le resta cumplir el ajuste de obra por ante la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
 Que las argumentaciones vertidas por el recurrente, resultan insuficientes para 
cuestionar en forma válida y modificar el temperamento adoptado, pues la propia 
administrada reconoce que no cumplió en debida forma con todas las observaciones 
que se le habían formulado, pues le resta cumplir con el ajuste de obra, por ante la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, sumado al largo tiempo 
transcurrido desde que se le cursaran las reiteradas intimaciones para que subsane 
dichas observaciones, corresponde desestimar el recurso jerárquico, en virtud de no 
reunir el establecimiento las condiciones reglamentarias que le resultan exigibles; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
01900688-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico que fuera interpuesto por el Sr. Roberto Daniel 
García, en su calidad de apoderado del Instituto Geriátrico Nuestra Señora de las 
Nieves S.R.L., agotando la instancia administrativa, salvo que el administrado ejerza la 
opción de interponer recurso de alzada en los términos del artículo 113 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;  
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 incoado por el apoderado del Instituto 
Geriátrico Nuestra Señora de las Nieves S.R.L., contra la Disposición Nº 
9822/DGHP/12, en lo que respecta a la ampliación de superficie con redistribución de 
usos. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 260/AGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LOS EXPEDIENTES Nº 174230/12 Y Nº 1125897/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tal como surge de fs. 1 del expediente que se encuentra agregado bajo el Nº 
1125897/11, el Sr. Rubén Andrés Cáceres, solicitó su inscripción en el Registro de 
Postulantes para Permisos de Uso para la Venta de Alimentos en el Espacio Público, 
toda vez que la Justicia en lo Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de 
Buenos Aires, hizo lugar a la acción de amparo, tendiente a obtener su inscripción en 
el mencionado registro; 
Que tal como surge de fs. 5 de las mismas actuaciones, la Dirección de Planificación y 
Tecnología Alimentaria, no hizo lugar a la petición formulada, en virtud de que la 
resolución judicial no se encontraba firme; 
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Que mediante la Presentación Agregar Nº 1, de fecha 24/08/11 y que obra glosada a 
fs. 2/3 del citado expediente, el administrado interpuso Recurso de Reconsideración, 
con Jerárquico en subsidio, contra el acto administrativo emitido por la Dirección de 
Planificación Tecnología Alimentaria; 
Que a través de la Disposición Nº 1329/DGHYSA/11 de fs. 9, se le denegó al 
administrado el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la solicitud de 
cumplimiento de la sentencia emitida en el marco de los autos: "Asociación de 
vendedores independientes de la vía pública de la RA y otros c./ GCABA s./ amparo", 
expediente Nª 36.387/0, en virtud de no encontrarse firme la misma; 
Que a fs.1/2 del expediente Nº 174230/12, el interesado amplió los fundamentos de su 
recurso; 
Que a fs. 14 la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, informó que el 
interesado acreditó haber cumplido con la totalidad de los requisitos inherentes a su 
petición de inscripción en el registro y que en virtud de ello, se encuentra inscripto en 
el Registro de Postulantes bajo el Nº 473;  
Que corresponde en esta instancia resolver el recuso jerárquico en subsidio; 
Que el administrado se agravia por habérsele denegado su inscripción en el Registro 
de Postulantes para Permisos de Uso para Ventas en el Espacio Público; 
Que en los autos caratulados "Asociación de vendedores independientes de la vía 
pública de la RA y otros c./ GCABA s./ amparo", expediente Nª 36.387/0, se hizo lugar 
a la acción de amparo incoada por el administrado y la misma, fue confirmada por la 
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario; 
Que la Dirección de Planificación y Tecnología Alimentaria, no hizo lugar a la petición 
formulada por el administrado, en virtud de que la resolución judicial no se encontraba 
firme, habiendo sido el mismo criterio que se utilizara para rechazarse el recurso de 
reconsideración interpuesto; 
Que posteriormente habiendo el interesado, acreditado la totalidad de los requisitos 
referidos a su inscripción, tal como surge del informe brindado a fs. 14, por la Dirección 
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, el Sr. Rubén Andrés Cáceres fue 

 inscripto en el Registro de Postulantes antes citado bajo el Nº 473, por lo que la 
manda judicial se encuentra cumplida; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo Dictamen mediante el Informe N° 
01901537/DGAINST/13, aconsejando declarar abstracto el recurso jerárquico 
subsidiariamente interpuesto del recurso de reconsideración, debiéndose informar al 
Sr. Cáceres que ha sido inscripto en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso 
para Ventas en el Espacio Público, bajo el Nº 473; 
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 GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declarar abstracto del recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto por 
el Sr. Rubén Andrés Cáceres, en virtud de haber sido inscripto el mismo, en el 
Registro de Postulantes para Permisos de Uso para Ventas en el Espacio Público, 
bajo el Nº 473. 
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 Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia 
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 262/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08, Nº 471/AGC/12, Nº 
124/AGC/13, EL Expediente Electrónico Nº 2061775/MGEYA/AGC/13 Y LA NOTA Nº 
2345646/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que mediante la Resolución Nº 471/AGC/12 se designó al Señor Darío Miguel Costa 
(CUIT. 20-21986631-4), a partir del 1º de diciembre de 2012, como titular a cargo de la 
Unidad de Coordinación General de la AGC;  
Que conforme surge del Expediente Electrónico Nº 2061775/MGEYA/AGC/13, el Sr. 
Darío Miguel Costa ha presentado su renuncia al mencionado cargo a partir del 1º de 
junio de 2013, por lo que corresponde proceder a la aceptación de la misma; 
Que en virtud de la Nota citada en el Visto, se requirió la designación de un nuevo 
titular para el referido cargo; 
Que en consecuencia y por razones operativas, es propicio designar como titular a 
cargo de la Unidad de Coordinación General, de esta AGC, al Señor Andrés Eduardo 
Honer (CUIT. 20-29697270-4) quien reúne las condiciones de idoneidad requeridas 
para desempeñarse como titular de dicho cargo; 
Que en tal sentido, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios suscripto 
entre la AGC y el Señor Andrés Eduardo Honer, que fuera autorizado por Resolución 
124/AGC/13, a partir del 31 de mayo del corriente y, se ordene su designación en el 
mencionado cargo a partir del 1º de junio del corriente;  
Que por lo expuesto, deviene pertinente dictar el acto administrativo que recepte los 
cambios mencionados; 
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el 
concurso público previsto en el Art. 13 de la Ley N° 2.624; 
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 atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y f) de la 
Ley Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Acéptase a partir del día 01/06/2013, la renuncia presentada por el Señor 
Darío Miguel Costa (CUIT. 20-21986631-4), como titular a cargo de la Unidad de 
Coordinación General, de la AGC. 
Artículo 2.- Rescíndase a partir del 31/05/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Señor Andrés Eduardo Honer (CUIT. 20-29697270-4), por 
el período consignado en su correspondiente Resolución de contratación. 

Página Nº 79Nº4179 - 24/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3.- Desígnase a partir del día 01/06/2013, como titular a cargo de la Unidad de 
Coordinación General de la AGC, al Señor Andrés Eduardo Honer (CUIT. 20-
29697270-4) con un nivel remunerativo equivalente al 95% de la remuneración 
establecida para un Subsecretario. Esta designación tendrá carácter transitorio hasta 
tanto se instrumente el correspondiente concurso. 
Artículo 4.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera, dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, y a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC, y 
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización 
y al Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Legal 
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08, Nº 130/AGC/13, Nº 
147/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 2055865/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que por la Resolucion Nº 130/AGC/13 y su rectificatoria Nº 174/AGC/13 mencionadas 
en el Visto, se designó al Señor Carlos Javier Barba (CUIT. 20-22456111-4) a partir 
del 1º de abril de 2013, como titular a cargo de la Gerencia Operativa de 
Modernización y Calidad, dependiente de la Unidad de Coordinación General, de ésta 
AGC;  
Que en virtud del Expediente referido en el Visto, el Sr. Carlos Javier Barba ha 
presentado la renuncia al mencionado cargo, a partir del 1º de junio de 2013; 
Que en consecuencia, corresponde aceptar la renuncia del Sr. Carlos Javier Barba 
como titular a cargo de la Gerencia Operativa de Modernización y Calidad, 
dependiente de la Unidad de Coordinación General, de ésta AGC; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a dictar el Acto Administrativo a 
tales efectos; 
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 atribuciones conferidas 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.- Acéptase la renuncia, a partir del 1º de junio de 2013, del Señor Carlos 



Javier Barba (CUIT. 20-22456111-4) como titular a cargo de la Gerencia Operativa de 
Modernización y Calidad, dependiente de la Unidad de Coordinación General, de ésta 
AGC. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a todas las Direcciones 
Generales y Unidades de esta AGC, a la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y, pase para su conocimiento y 
 demás efectos a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 266/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 32/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
02130959/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. 
Federico José Sánchez de Bock (CUIT 20-34497138-3), bajo la modalidad de locación 
de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, 
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Federico José Sánchez de 
Bock, ha presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto 
oportunamente con la AGC, a partir del 31/05/2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las 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.- Rescíndese a partir del 31/05/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Federico José Sánchez de Bock (CUIT 20-34497138-
3), por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, en virtud de la 
renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y pase a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 267/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 165/08 , LA RESOLUCIÓN Nº 168-AGC/08 Y EL 
ANEXO Nº IF-2013-02521965-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las previsiones del Decreto N° 165/08, se ha exceptuado del régimen 
dispuesto por el Decreto N° 444/06 a las personas que cumplan funciones de 
inspección en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), delegándose 
en el Director Ejecutivo de esta entidad autárquica la elaboración y aprobación del 
régimen de selección y capacitación del personal de inspección que actúe bajo su 
órbita; 
Que con el dictado de la Resolución Nº 168-AGC/08, se aprueba el régimen específico 
en la materia; 
Que por razones operativas de esta Agencia, resulta necesario incorporar agentes 
para desempeñarse como inspectores en la Dirección General de Fiscalización y 
Control, dependiente de esta AGC; 
Que atento lo expuesto, corresponde en esta instancia dictar el acto administrativo que 
apruebe y especifique los términos de la convocatoria, la cual será publicada en dos 
diarios de difusión masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de la AGC ha tomado su debida intervención. 
Por ello, y de conformidad a las atribuciones conferidas por los artículos 7 inciso g) y 
18 de la Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTALDE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la convocatoria para cubrir veinte (20) puestos para desarrollar 
funciones de inspección en el ámbito de la Dirección General de Fiscalización y 
Control, dependiente de esta AGC, en los términos de la Resolución N° 168-AGC/08, 
con una contraprestación mensual de pesos cinco mil ($ 5.000), conforme las 
especificaciones del ANEXO Nº IF-2013-02521965-AGC que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Constitúyese el Comité de Selección previsto en el artículo 3º del Anexo I 
de la Resolución N° 168-AGC/08, el cual quedará integrado por el Director Ejecutivo 
de la AGC, Lic. Juan José Gómez Centurión (DNI Nº 12.522.145), el titular de la 
Dirección General Legal y Técnica, Dr. Roberto Padilla (DNI 16.821.984) y el Director 
General de Fiscalización y Control, Lic. Pierre Louis Chapar (DNI Nº 10.650.306). 
Artículo 3º.- Los términos de la presente convocatoria serán publicados en dos diarios 
de difusión masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 75/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 73/2012 y el Expediente 1197553-ISC-
2013; Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante";  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente N° 1197553-ISC-2013 se solicita la autorización del pase en 
comisión del agente Peña Paola Cuil N° 27-18879841-7 al Instituto Superior de la 
Carrera por el término de 90 días desde el 2 de mayo de 2013;  
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del agente mencionado;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.  
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

  
Artículo Nº 1.- Autorícese el pase en comisión del agente Peña Paola Cuil N° 27-
18879841-7, F. M N° 443.385 al Instituto Superior de la Carrera por el término de 90 
días desde el 2 de mayo de 2013.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento al Instituto Superior de la Carrera, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al agente mencionado ut supra. 
Cumplido archívese. Pérez 
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DISPOSICIÓN N.º 78/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 73/2012 y el Expediente 972834-HMIRS-
2013; Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante";  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente N° 972834-HMIRS-2013 se solicita la autorización del pase 
en comisión del agente Peloso Eduardo Gustavo al Hospital Sarda.  
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Perez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del agente mencionado, hasta tanto se resuelva 
la transferencia definitiva que se tramita por Expediente N° 972851-HMIRS-2013;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.  
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo Nº 1.- Autorícese el pase en comisión del agente Peloso Eduardo Cuil N° 20-
24708498-4, F. M N° 449.810 al Hospital Sarda por el término de un año desde el 29 
de abril de 2013.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento al Hospital Sarda, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, y al agente mencionado ut supra. Cumplido archívese. 
Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 79/DGCACTYT/13  
  

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
  
VISTO:  
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Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 73/2012 y el Expediente 949135-DGNYA-
2013; Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante";  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente N° 949135-DGNYA-2013 se solicita la autorización del pase 
en comisión del agente Villanueva Emilce F.M N° 449.672 a la Gerencia Operativa 
Atención Integral a Niños/as y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social, en 
el Hogar del valle, depediente de la DG de Niñez y Adolescencia para desempeñar 
funciones como Operadora Social.  
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Perez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del agente mencionado;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.  
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

  
Artículo Nº 1.- Autorícese el pase en comisión del agente Villanueva Emilce 27-
27737856-1, F. M N° 449.672 a la DG de Niñez y Adolescencia por el término de un 
año desde el 29 de abril de 2013.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al agente 
mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 

 
DISPOSICIÓN N.º 82/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 73/2012 y el Expediente 884270-DGCYSB-
2013; Y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante";  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente N° 884270-DGCYSB se solicita la autorización del pase en 
comisión del agente Miranda Gonzalo F.M N° 449.793 a la Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes;  
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del agente mencionado;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo Nº 1.- Autorícese el pase en comisión del agente Miranda Gonzalo Cuil N° 20-
24894512-6, F. M N° 449.793 a la Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes por el término de un año desde el 29 de abril de 2013.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al 
agente mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 83/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 73/2012 y el Expediente 787510-DGDCIV-
2013; Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante";  
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Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente N° 787510-DGDCIV-2013 se solicita la autorización del 
pase en comisión del agente Fraccarolli Giselle F. M N° 452.145 a la Dirección 
General de Defensa Civil;  
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del agente mencionado;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

  
Artículo Nº 1.- Autorícese el pase en comisión del agente Fraccarolli Giselle Lujan Cuil 
N° 27-28161795-3, F. M N° 452.145 a la Dirección General de Defensa Civil por el 
término de un año desde el 29 de abril de 2013.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la D. G de Defensa Civil, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al agente mencionado ut supra. 
Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 84/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 73/2012 y el Expediente 1351393-DGSV-
2013; Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante";  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
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Que mediante Expediente N° 1351393-DGSV-2013 se solicita la autorización del pase 
en comisión del agente Bodnar Iván F.M N° 442.629;  
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del agente mencionado;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

  
Artículo Nº 1.- Autorícese el pase en comisión del agente Bodnar Iván Gerónimo Cuil 
N° 20-27215591-8 F.M N° 442.629 a la Dirección General de Seguridad Vial por el 
término de un año desde el 29 de abril de 2013.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la D G de Seguridad Vial, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al agente mencionado ut supra. 
Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 86/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 73/2012 y el Expediente 972785-HIMRS-
2013; Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante";  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente N° 972785-HIMRS-2013 se solicita la autorización del pase 
en comisión del agente Verón Érica F. M N° 449.670 al Hospital Sarda;  
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del agente mencionado;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;  
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

  
Artículo Nº 1.- Autorícese el pase en comisión del agente Verón Érica Cuil N° 27-
28329957-8, F. M N° 449.670 al Hospital Sarda por el término de un año desde el 29 
de abril de 2013.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento al Hospital Sarda, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, y al agente mencionado ut supra. Cumplido archívese. 
Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 148/2011 derogado por Decreto 73/2013, la 
Disposición Nº 56-DGCACTYT-2012 y el Ex Nº 1040120/MGEYA/DGTALPG/2013 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante“;  
Que el Decreto Nº 148/GCABA/2011 derogado por Decreto 73/2013 aprueba el 
Régimen de Transferencias, Comisiones de Servicios y adscripciones del personal 
permanente de la Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que por Disposición Nº 56-DGCACTYT-2012 se autorizó la comisión de servicios de la 
agente Daniela Ortiz F. M Nº 449.803, desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 29 de 
marzo de 2013;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la comisión de servicios puede 
prorrogarse por igual lapso, por única vez;  
Que mediante Expediente Nº Ex 1040120/MGEYA/DGTALPG/2013, se solicita la 
autorización de la renovación del pase en comisión de Ortiz Daniela Fernanda, a la 
Procuración General desde el 30 de marzo de 2013 por el término de 180 días, 
motivado en la necesidad de personal;  
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte, 
Página Nº 89 Nº3958 - 24/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de renovar el pase en comisión de Ortiz Daniela Fernanda para prestar servicios 
en la Procuración General por un período de 180 días corridos desde el 30 de marzo 
de 2013;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias  
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Artículo Nº 1.- Autorícese la prórroga del pase en comisión de Ortiz Daniela Fernanda, 
CUIL N° 27-27222447-7, F M N° 449.803, a la Procuración General desde el 30 de 
marzo de 2013 por el termino de 180 días.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Procuración General, a la Subsecretaría  
de Gestión de Recursos Humanos y al agente mencionado ut supra. Cumplido 
archívese. Pérez  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 105/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 73/2012 y el Expediente Nº 977963-
MGEYA-DPCBA; y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante";  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente Nº 977963- -MGEYA-DPCBA se solicita la autorización del 
pase en comisión por un año del agente Rodríguez Magali Ficha Nº 443.350 al 
Planetario de la ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei, dependiente de la 
Subsecretaria de Cultura.  
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del agente mencionado;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

  
Artículo Nº 1.- Autorícese el pase en comisión del agente Rodríguez Magali ficha Nº 
443.350, Cuil Nº 27-30494209-1al Planetario de la ciudad de Buenos Aires Galileo 
Galilei a partir del 3 de junio de 2013 por el transcurso de un año.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento al Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente de la Subsecretaría de Cultura, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y al agente mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE 



 
 
DISPOSICIÓN N.º 115/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 73/2012 y el Expediente Nº 876162- 
MGEYA-DGEV; y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante";  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente Nº 876162- -MGEYA-DGEV se solicita la autorización del 
pase en comisión por un año del agente Bonomo Leonardo al Parque Tres de Febrero 
dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes.  
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del agente mencionado;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

  
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del agente Bonomo Leonardo Cuil Nº 20-
28161799-1 Ficha Nº 449.763 al Parque Tres de Febrero dependiente de la Dirección 
General de Espacios Verdes, a partir del 4 de junio de 2013, por el término de un año.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento al Parque Tres de Febrero dependiente de 
la Dirección General de Espacios Verdes, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, y al agente mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 119/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 915/09, La ley 471 y reglamentarias, el Decreto 1.510 de 



Procedimientos Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
expediente N° 230447/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en atención a las constancias obrantes en los presentes actuados ponen de 
relievé que la interesada fue contratada para desarrollar tareas en el ámbito de la 
Dirección General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, mediante 
la modalidad de contrato de locación de servicios durante el periodo comprendido 
entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012; 
Que vencido el plazo contractual, y toda vez que no le fuera renovado el citado 
contrato, la interesada se presenta, solicitando “ (...) Procedan a regularizar su 
situación laboral, incorporándome de forma efectiva, dentro de la planta permanente 
del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la debida 
estabilidad de mi empleo ... bajo apercibimiento de accionar judicialmente para obtener 
mi estabilidad y debida registración en mi empleo que fraudulentamente ustedes 
evaden incumpliendo normativas de orden público y de procurar el cobro de las sumas 
adeudadas. Reservo derecho de accionar en forma personal... “ 
Que sobre el particular, cabe destacar que el contrato suscripto por la titular, que luce 
a fs. 4/5 determina en su clausula PRIMERA que: “EL GOBIERNO contrata a “EL 
LOCADOR“, con el fin de prestar servicios para la DGCACTYT, por el plazo 
comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012; 
Que en la Clausula SEGUNDA INCISO TRES del referido contrato, se establece que 
“.... estará a cargo del EL LOCADOR el pago de las obligaciones fiscales y 
previsionales emergentes de la actividad desarrollada en virtud del presente 
contrato...“; 
Que en consecuencia, pretender ahora que su situación sea encuadrada dentro de los 
preceptos de las normas que regulan el trabajo en relación de dependencia, sería ir en 
contra de sus propios actos (“venire contra actum proprium non valet “); 
Que en este orden de ideas “la doctrina del acto propio importa una limitación o 
restricción al ejercicio de una pretensión. Se trata de un impedimento de hacer valer el 
derecho que en otro caso podría ejercitar. Lo obstativo se apoya en la ilicitud de la 
conducta ulterior confrontada con la que le precede. La ilicitud reposa en el hecho de 
que la conducta incoherente contraria el ordenamiento jurídico considerado este 
inescindiblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual -y 
también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que conlleva como sanción 
la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en 
contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y 
plenamente eficaz.“ (Stiglitz, Rubén S., “LA DOCTRINA DEL ACTO PROPIO“, L.L. 
1984-A, 865, en www.laleyonline.com.ar); 
Que por su parte si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen 
 estatutario que no le garantizaba la estabilidad en su empleo -personal contratado 
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de 
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios 
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes, criterio sostenido por la Corte 
Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en los autos Deheza, Hipólito A. 
c/Municipalidad de Esteban Echeverría s/demanda Contencioso administrativa en la 
causa B 50208 S26-2-91 (ED144,484-AYS 1991-I, 216DJBA 142,47); 
Que asimismo, y a todo evento, destaco que el Sr. Jefe de Gobierno, en ejercicio de la 
actividad discrecional, puede determinar si los servicios de una persona resultan 
necesarios para este Gobierno y, en caso afirmativo, decidir bajo que modalidad 
(planta transitoria, de empleo público, locación de servicios etc.); 
Que en virtud de las consideraciones y/o lineamientos expuestos precedentemente, 
corresponde dictar el pertinente acto administrativo que desestime el Recurso de 
Reconsideración Interpuesto; 
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Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
dictaminado de conformidad con el criterio aquí sustentado, a través del Dictamen IF- 
2013-01801587; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Articulo 1° Desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la interesada, 
en virtud del contrato celebrado entre las partes cuyo vencimiento operara el 
31/12/2012.- 
Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 
61 del Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía 
administrativa, y que los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito pueden ser 
mejorados o ampliados dentro de los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el 
Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la citada normativa. 
Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 120/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, La ley 471 y reglamentarias, el Decreto 1.510 de 
Procedimientos Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
expediente N° 2751525/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 01 luce el Telegrama laboral remitido por el señor Lucas Leandro Aguirre al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando aclaren su situación 
laboral conforme lo dispuesto por la ley 24.013, procedan a regularizar su situación e 
intima a que se le abonen distintas diferencias salariales; 
Que por resolución 124/MJGGC/12 obrante a fs. 9/10, se autorizo la contratación del 
Sr. Lucas Leandro Aguirre Documento Nacional de Identidad N° 31.160.469 para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, por el periodo comprendido entre 01/01/2012 y el 31/12/2012, (v. fs. 7/8 
copia del contrato); 
Que con fecha 21/12/2012 se puso en conocimiento mediante cedula de Notificación, 
que no se procedería a la renovación del contrato celebrado entre el interesado y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual no debía 
presentarse a tomar servicio a partir de la recepción de la misma, haciendo expresa 
mención que los haberes correspondientes al mes de Diciembre de 2012 serian 
abonados en su totalidad, previa facturación en el área de personal pertinente; 
Que en relación al pago de los haberes pertenecientes a Diciembre del 2012, los 
mismos fueron abonados, situación que quedo debidamente acreditada por la 
presentación de la factura correspondiente en la Subgerencia de Personal de esta 
Unidad de Organización; 
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Que las constancias obrantes en las presentes actuaciones, ponen de manifiesto que 
el Sr. Lucas Leandro Aguirre, ha prestado servicios para este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante la modalidad de contrato de Locación de 
Servicios; 
Que a su vez sobre el instrumento legal en cuestión, resulta necesario prima facie 
diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación de servicios, del de 
trabajo de dependiente; en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (tratado de los contratos 
T. II, pag. 567 –Rubinzal Culzoni, febrero de 2000), expresa que, el primero, se presta 
en forma autónoma, señalando: “ el servicio autónomo se trata de un vinculo de 
colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad 
en forma onerosa, sin garantía de resultado … los riegos son a cargo del prestador y 
no hay dependencia jurídica, económica y técnica”; 
Que por el contrarió, dicho autor afirma que en la relación de trabajo dependiente, se 
trata de un vinculo de colaboración, mediante el cual el empleador requiere del 
trabajador la prestación de una actividad onerosa, sin garantía de resultado, sin 
asunción de riesgo, bajo la dirección jurídica del titular del interés; 
 Que por ello, corresponde sostener que el causante conocía la naturaleza jurídica y los 
términos del contrato que lo vinculo con esta administración, -diferente a la del 
personal que pertenece a la planta permanente razón por el cual vencido el mismo, no 
puede en esta instancia repudiar los términos a los que voluntariamente acepto 
someterse, ni efectuar reclamo alguno, que no surja de aquel, ya que lo convenido 
constituía ley para las partes, en atención al precepto establecido por el Código Civil 
Argentino en su art. 1197; 
Que pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus propios actos 
(“venire contra actum propium non valet”); 
Que en este sentido la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- Sala I, en los autos: Cecconi Leandro Luis C/GCABA 
sobre Amparo (Art. 14 CCABA) con fecha 15/08/02, ha sostenido, que la aceptación 
de los contratos y sus pertinentes prorrogas, presididos por un régimen de 
inestabilidad, veda al actor reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación 
de empleo público esto es, la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario 
sometimiento a un régimen jurídico, comporta un equívoco acatamiento que determina 
la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 
1371)”; 
Que del mismo modo, “sobre esta cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
ha señalado… que el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar servicios por 
un plazo superior a los doce meses, no puede trastocar per se la situación de revista 
de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a otra categoría 
por acto expreso de la administración (Fallos 310:195 y 1390; 312:245)”; 
Que en virtud de todo lo expuesto, al vencimiento contractual por cumplimiento de su 
objeto, no asiste derecho alguno al interesado para permanecer en la Administración 
con posterioridad, ni a reclamar suma indemnizatoria de ningún tipo; 
Que por su parte y en cuanto a las manifestaciones vertidas por el interesado, en la 
que hace referencia a la aplicación a su caso de las instituciones reguladas por la ley 
de contrato de trabajo N° 20.744, las mismas resultan improcedentes, habida cuenta 
que el inc. A del art. 2° de la citada ley prescribe que: .. “las disposiciones de esta ley 
no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal…; 
Que al respecto, la Ley 471(B.O.C.B.A. N° 1026) de relaciones laborales de la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 4 establece 
que: “No es de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente, el Régimen 
de la Ley Nacional N° 20.744”; 
Que en merito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el pertinente acto 
administrativo que rechace la presentación efectuada; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
dictaminado de conformidad con el criterio aquí sustentado, a través del Dictamen N° 
2013-01796854-DGEMPP 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas; 
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EL DIRECTOR GENERAL 

DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
 Articulo 1° Deniegase la petición interpuesta por el señor Lucas Leandro Aguirre, 
Documento Nacional de Identidad N° 31.160.469 mediante TCL 83667408.- 
Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 
61 del Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía 
administrativa, y que puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de 10 
días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de 15 días hábiles. Cumplido, archívese. 
Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2091493/2013, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº 
51/MHGC/2010, Resolución 74/MHGC/2013 y la Disposición Nº a 9/DGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010, 
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar 
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, en cuanto al comprobante Nº 2 existe una diferencia entre el monto abonado y el 
monto de la factura por una cuestión de redondeo efectuado por el sistema de cobro 
de la empresa Pago Fácil. 
Que, en cuanto a los comprobantes Nº 4, 14, 17, 20, 21 y 22 se efectuaron por 
razones de necesidad y urgencia operativas. 
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 3 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la 
Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha 
23/02/2010; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS, 
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE: 
 
Articulo 1º - Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 asignada 
a la Gerencia Operativa Gestión de Servicios, por un importe de pesos NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 
($9.999,85) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su Reglamentario Resolución Nº51/MHGC/2010 y 
Disposición Nº A 9/DGC/2010.- 
Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido Archívese. Monzón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 317/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decretos Nº 
232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, la Resolución Nº 27-IEM-2013, la Resolución Nº 36-
IEM-2013 y el Expediente Nº 1.438.073/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la adquisición de insumos de impresión para la 
Impresora Xerox Phaser 7760 perteneciente al Instituto Espacio para la Memoria; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección 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 2.095 y su reglamentación, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08 
y sus modificatorios Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, el Sr. Director 
Ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución Nº 27-IEM-13 
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y mediante 
Resolución Nº 36-IEM-13 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
designa la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 09-DGCyC-2013 para el 
día 27 de Junio de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, para la adquisición de insumos de 
impresión para la Impresora Xerox Phaser 7760 perteneciente al Instituto Espacio para 
la Memoria, por un monto estimado de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000). 
Artículo 2º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la página Web Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa 
de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 990.147/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Insumos para Unidad de Terapia Intensiva con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;  
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
 modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/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 Insumos para Unidad de Terapia Intensiva 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 MILLÓN 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE CON 94/100 ($ 
1.596.507,94). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1326/SIGAF/2013 para el día 28 de junio 
de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, 
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 989.186/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste con destino a los Hospitales y Centros 
de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12; 
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria;  
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/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,  
 

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

DISPONE 
 

Página Nº 100Nº4179 - 24/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste 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 MILLÓN 
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 06/100 ($ 
1.137.650,06). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1321/SIGAF/2013 para el día 28 de junio 
de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, 
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 93/HGADS/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 417779/MGEYA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1500/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, para la Adquisición de Cunas, con destino al Servicio de Neonatología del 
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud;  
Que el Departamento de Recursos Fisicos elaboró las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos setenta mil ($ 70.000,00.-), 
con cargo al Ejercicio 2013. 
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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 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10, 
 

EL SEÑOR DEL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases,y Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de Cunas, con destino al Servicio de Neonatología del Hospital General de 
Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto 
estimado de pesos setenta mil ($70.000,00.-) 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1500/SIGAF/2013, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 

 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 12 de Julio de 2013 a las 13:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del Departamento de Recursos Físicos del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, 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 - Consultas de Compras y Contrataciones, y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 94/HGADS/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 340772/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1501/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, para la Adquisición de Equipo monitor fetal o cardiotocógrafo, con destino al 
Servicio de Obstetricia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboró las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos cien mil ($ 100.000,00.-), 
con cargo al Ejercicio 2013. 
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 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10, 
 

EL SEÑOR DEL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares y Anexo Tecnico, 
para la Adquisición de Equipo monitor fetal o cardiotocógrafo, con destino al Servicio 
de Obstetricia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos cien mil ($100.000,00.-) 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1501/SIGAF/2013, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 

 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 16 de Julio de 2013 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del Departamento de Recursos Físicos del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, 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 - Consultas de Compras y Contrataciones, y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger 
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DISPOSICIÓN N.º 96/HGADS/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Carpeta Nº 1408352/HGADS/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1499/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, para la Adquisición de Chasis, con destino a la División Diagnostico por 
Imágenes del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud;  
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboró las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos cuarenta y nueve mil 
doscientos sesenta ($ 49.260,00.-), con cargo al Ejercicio 2013. 
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 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10, 
 

EL SEÑOR DEL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares y Anexo Técnico, 
para la Adquisición de Chasis, con destino a la División Diagnostico por imágenes del 
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud, por un monto estimado de pesos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta ($ 
49.260,00.-) 
 Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1499/SIGAF/2013, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 12 de Julio de 2013 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial.  
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del Departamento de Recursos Físicos del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
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Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, 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 - Consultas de Compras y Contrataciones, y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 859/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO 
la Disposición Nº 756/DGINC/2013 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición 756/DGINC/2013 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"; 
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la 
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 18 de junio del 
2013 y que los seleccionados serian comunicados el dia 19 de junio del mismo año; 
Que asimismo el articulo 1 de la citada norma presenta un error involuntario de tipeo al 
estipular que la edición "Otoño-Invierno 2014", se desarrollaria en el mes de marzo de 
2013 respectivamente, cuando en realidad hubiera correspondido decir "Marzo de 
2014 respectivamente".- 
Que conforme lo expuesto es necesario dictar el presente acto administrativo, a fin de 
dar participación a una mayor cantidad de interesados, informar la nueva fecha de 
realización del evento y modificar el error material precedentemente mencionado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Articulo 1°: Prorrógase la convocatoria para participar 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 2014, hasta el 12 de julio del 
2013;- 
Articulo 2°: Modifícase la fecha en la que seran comunicados los ganadores para 
participar en el evento "Buenos Aires Moda" estipulada en el Anexo I Nro. 01883654, 
punto 5.1, hasta el 16 de julio de 2013.  
Articulo 3°: Modifícase el Artículo 1 de la Disposición nro. 756/DGINC/ 2013 el que 
debe leerse de la siguiente manera: "Convóquese 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 2014 
respectivamente, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I Nro. 1883654, que a 
todos sus efectos forma parte de la presente". 

 Artículo 4°: 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 183/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 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, la Ley N° 2.095 su Decreto reglamentario y modificatorios, el Decreto N° 
1.254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, el Decreto N° 
481/GCBA/11 las Resoluciones N° 40/SSADM/13 y N°47/SSADM/13, la Disposición Nº 
141/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 383.169/12, la Licitación Pública N° 617/2013 
y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"PUESTA EN VALOR PARQUE TRES DE FEBRERO ENTORNO LAGO REGATAS" 
mediante el procedimiento de Licitación Pública, con destino a la Dirección General de 
Espacios Verdes; 
Que por la Resolución N° 40/SSADM/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y anexos, y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares y sus respectivos anexos, y su autorizó al Director General Técnico 
Administrativo y Legal a realizar el pertiene llamado a Licitación Pública; 
Que por la Resolución N° 47/SSADM/13 se dejó sin efecto el Artículo 3° de la 
Resolución N° 40/SSADM/13; 
Que por Disposición Nº 141/DGTALMAEP/13 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 617/2013 para el día 18 de Junio a las 12:00 horas, al amparo de la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de 
apertura de ofertas; 
Por ello,  
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 
617/2013 cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 18 de Junio de 
2013 a las 12:00 horas, para el día 12 de Julio de 2013 las 12:00 hs. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y a los organismos 
establecidos en el Art. 93 de la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y 
modificatorios. 
Artículo 3º.- Publíquese la prórroga en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de 7(siete) días con una anticipación de 7 (siete) días y en el Sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a Dirección General de Espacios 
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de 
las Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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DISPOSICIÓN N.º 184/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y modificatorios; la Disposición N° 
148/DGTALMAEP/13, y el Expediente Nº 971446/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 
3745/SIGAF/2013 para la “Adquisición de Bolsas de Papel Kraft“ con destino a la 
Dirección General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que mediante Disposición N° 148/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y llamó a 
la Contratación Menor N° 3745/SIGAF/2013 para el día 11 de Junio de 2013 a las 
12:00 hs, efectuándose las invitaciones de rigor; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1576/2013, se recibió una única oferta 
perteneciente a la firma LIBRERÍA Y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L. y se 
confeccionó el pertinente Cuadro Comparativo;  
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades que le son conferidas; 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 3745/SIGAF/13 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y 
modificatorios. 
Artículo 2º.- Adjudíquese a favor de la firma LIBRERÍA Y PAPELERIA BUENOS 
AIRES S.R.L. por un monto total de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-). 
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires 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. 
Notifíquese a los interesados. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Cementerios. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 

 Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del 
trámite. Pazos Verni 
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DISPOSICIÓN N.º 185/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios; el Decreto N° 
547-GCABA/2012; la Disposición N° 164/DGTALMAEP/13; el Expediente Nº 
1.759.122/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Chalecos Reflectivos“ con 
destino a la Dirección General de Comunicación dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición N° 162/DGTALMAYEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y su respectivo Anexo para la Adquisición citada 
anteriormente y se dispuso el llamado a la Contratación Menor N° 4254/SIGAF/13 para 
el día 17 de junio de 2013 a las 12.00 hs., dentro de los lineamientos previstos en la 
Ley 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios; 
Que se efectuaron las invitaciones pertinentes de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 38° del Decreto N° 754/GCABA/08; 
Que tal como consta en el Acta de Apertura N° 1654/2013 se recibió una única Oferta 
perteneciente a la firma TEXTICORP S.R.L., y posteriormente se confeccionó el 
Cuadro Comparativo; 
Que debido a que la única oferta recibida cotiza un ciento cincuenta y cinco por ciento 
(155%) por sobre el presupuesto oficial, resultando la misma excesivamente onerosa, 
se considera conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dictar el Acto Administrativo que deje sin efecto la presente 
Contratación; 
Por ello, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Menor Nº 4254/2013, para la 
“Adquisición de Chalecos Reflectivos“ con destino a la Dirección General de 
Comunicación dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Desaféctese de la partida presupuestaria correspondiente la suma de 
PESOS NOVENTA Y OCHO MIL ($98.000.-). 
Artículo 3°.- Notifíquese los términos de la presente a la única empresa oferente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
 Hacienda y a la Dirección General de Comunicación. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGLYTAGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 501/2012, LA RESOLUCION CONJUNTA Nº 18/MHGC-MMGC-
MJGGC-SECLYT/12, LA DISPOSICIÓN N° DI-2013-25-DGLYTAGC, EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 455.726/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 501/2012 se aprobó el Régimen de asignación de gastos de 
Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC-MMGC-MJGGC-SECLT/12, 
aprobó el procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Devolución de Gastos de Movilidad; 
Que por el Expediente citado en el VISTO, tramita la rendición de Movilidad 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2013, de la Dirección General Legal y 
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que mediante Disposición N° DI-2013-25-DGLYTAGC se aprobaron los gastos y el 
Anexo (Modelo 5) correspondientes al primer trimestre de Movilidad del ejercicio 2013 
de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, 
donde se consignó erróneamente el número de Orden de Pago. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TECNICO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Disposición N° DI-2013-25-DGLYTAGC, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: "Apruébanse los gastos y el Anexo DI-
2013-02260325-DGLYTAGC, correspondientes al primer trimestre de Movilidad del 
ejercicio 2013, por un importe de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), de la 
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, 
Beneficiario N° 78.289, entregados mediante Orden de Pago C42 N° 14693/13". 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera de la Agencia Gubernamental de Control. 
Cumplido, archívese. Padilla 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 163/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatoria. Dto. 752-10 y el Expediente 
N°1.707.734/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de la 
"Adquisición de cartuchos tóner para las diferentes dependencias de la Agencia de 
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que a través del Informe N° 2013-01759660-DGTALINF, el que suscribe, solicitó se 
proceda a arbitrar los medios para que de forma urgente se realice la adquisición de 
cartuchos de tóner para la Agencia de Sistemas de Información; 
Que en este sentido se informó que motiva el presente pedido las necesidades 
solicitadas por las diferentes dependencias de ésta Agencia; 
Que cabe resaltar que si bien, se encuentra vigente el convenio de compra con la 
empresa Staples Argentina S.A. y realizada la consulta con la misma, se informó que 
no se encuentran disponibles los cartuchos de tóner solicitados y no van a ser 
agregados a la compra vigente con el GCABA, 
Que por consiguiente resulta necesario adquirir los mismos en forma urgente para el 
óptimo funcionamiento de este organismo; 
Que de fs. 4 a fs. 15 obran las notificaciones cursadas a las 12 empresas a las que se 
les solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 16 a fs. 18 luce la propuesta realizada por la firma RITHNER, PORTEOUS 
& Cía. S.A., de fs. 20 a 53 luce la propuesta realizada por la firma BRUNO HNOS. S.A, 
de fs. 54 a 64 luce la propuesta realizada por la firma COMPU DRUGSTORE DE 
ROBERTO ALFREDO MOLLÓN; 
Que conforme consta de fs. 65 a fs. 70, las mencionadas firmas se encuentran 
debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que mediante Informe 2013-02438878-DGTALINF se informa que por razones 
presupuestarias del ejercicio vigente se produjo una reducción en las cantidades de 
los renglones solicitados originalmente, los cuales se detalló de la siguiente manera: 
Renglón Nº1 (7 unidades), Renglón Nº2 (11 unidades), Renglón Nº3 (7 unidades), 
Renglón Nº4 (2 unidades), Renglón Nº5 (12 unidades), Renglón Nº6 (7 unidades), 
Renglón Nº 7 (5 unidades), Renglón Nº8 (2 unidades), Renglón Nº9 (3 unidades), 
Renglón Nº10 (2 unidades), Renglón Nº11 (2 unidades), Renglón Nº12 (2 unidades), 
Renglón Nº13 (2 unidades), Renglón Nº14 (2 unidades), Renglón Nº15 (2 unidades), 
Renglón Nº16 (2 unidades); 
Que por el informe mencionado ut supra, se deja constancia que los renglones 11 y 12 
quedaron desiertos; 
Que por último, en el mencionado informe, se aconsejó adjudicar los renglones Nros. 6 
y 8 a la empresa RITHNER, PORTEOUS & Cía. S.A. por un importe total de $ 10.602, 
los renglones Nros. 13, 14, 15 y 16 a la empresa BRUNO HNOS. S.A. con un importe 
total de $ 20.068, y los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 a la empresa COMPU 

 DRUGSTORE DE ROBERTO ALFREDO MOLLÓN, CUIT N°20-11551206-5, por un 
importe de $ 18.200, por ser los precios más convenientes para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095"; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que de fs. 71 a 74 obra las Solicitud de Gastos Nº 39.116 /SIGAF/2.013 y en la que se 
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique los renglones 6 y 8 a la empresa RITHNER, PORTEOUS 
& Cía. S.A., con un importe total de pesos diez mil seiscientos dos con 00/100 ($ 
10.602,00.-), los renglones 13, 14, 15 y 16, a la empresa BRUNO HNOS. S.A. con un 
importe total de pesos veinte mil sesenta y ocho con 00/100 ($ 20.068,00.-), y los 
renglones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 a la empresa COMPU DRUGSTORE DE ROBERTO 
ALFREDO MOLLÓN, CUIT N° 20-11551206-5, por un importe total de pesos dieciocho 
mil doscientos con 00/100 ($ 18.200,00.-), por ser los precios más convenientes para 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la contratación de la "adquisición 
de cartuchos tóner para las diferentes dependencias de la Agencia de Sistemas de 

 Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; adjudicándose los 
renglones 6 y 8 a la empresa RITHNER, PORTEOUS & Cía. S.A., por un importe total 
de pesos diez mil seiscientos dos con 00/100 ($ 10.602,00.-), los renglones 13, 14, 15 
y 16, a la empresa BRUNO HNOS. S.A por un importe total de pesos veinte mil 
sesenta y ocho con 00/100 ($ 20.068,00.-), y los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 a la 
empresa COMPU DRUGSTORE DE ROBERTO ALFREDO MOLLÓN por un importe 
total de pesos dieciocho mil doscientos con 00/100 ($ 18.200,00.-), por ser los precios 
más convenientes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
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Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las firmas RITHNER, PORTEOUS & Cía. 
S.A., BRUNO HNOS. S.A., y a COMPU DRUGSTORE DE ROBERTO ALFREDO 
MOLLÓN de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 15/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1351120/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 equipo para protección 
respiratoria en laboratorio de investigación, con destino el Departamento de 
Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 28970/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 45/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 927-SIGAF-2013 
para el día 22 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 1336-SIGAF-2013 se recibió una (1) 
oferta de la firma: PEIRE GUILLERMO NICOLAS; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1197/2013 y por el que 
se pre adjudicó a favor de la firma: PEIRE GUILLERMO NICOLAS, (Renglón Nro. 1); 
basándose en el art. 109 de la ley 2.095 y en un todo de acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet y 
en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 05/06/2013; 
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 927-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de equipo 
ara protección respiratoria en laboratorio de investigación, con destino al 
Departamento de Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur;, a la firma: 
PEIRE GUILLERMO NICOLAS 
20-35357421-4 
IRIGOYEN 1308 2º 
 Renglones Preadjudicados: 
Renglón Nº 1 Cant. 2 Unidad Precio Unitario $ 24.340,55 Importe Total: $ 48.681,10 
Monto Pre adjudicado $ 48.681,10 
Son Pesos: Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Uno con Diez Centavos  ($ 
48.681,10.-) 
Total de la presente adjudicación: Pesos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y 
Uno con Diez Centavos. ($ 48.681,10.-) 
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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. Cacio - 
Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 16/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 395479/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 Repelentes para Insectos, 
con destino el Departamento de Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 22661/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 36/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 644-SIGAF-2013 
para el día 26 de abril del 2013 a las 14:00 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 1012-SIGAF-2013 se recibió tres (3) 
ofertas de las firmas: HOLLEN AG. LTDA. SRL.; JUAN ERNESTO IBARRA y 
CABAÑAS GUILLERNO NICANOR. 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1094/2013 y por el que 
se pre adjudicó a favor de la firmas: HOLLEN AG. LTDA. SRL., (Renglón Nro. 1); y 
JUAN ERNESTO IBARRA (Renglón Nº 2), basándose en el art. 108 de la ley 2.095 y 
en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet y 
en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 05/06/2013; 
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 644-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de 
repelente para insectos, con destino al Departamento de Prevención y Control de 
Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;, a las firmas: 
HOLLEN AG. LTDA. SRL. 
30-70868999-4 
AV. DORREGO 2646 P 7. 
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Renglón Preadjudicado: 
Renglón Nº 1 Cant. 3000 Unidad Precio Unitario $ 18,51 Importe Total: $ 55.530,00. 
Monto Pre adjudicado $ 55.530,00. 
Son Pesos: Cincuenta y cinco Mil Quinientos Treinta. ($ 55.530,00.-) 
JUAN ERNESTO IBARRA 
20-04424052-2 
LAGUNA 1311. 
Renglón Nº 2 Cant. 12000 Unidad Precio Unitario $ 29,97 Importe Total: $ 359.640,00. 
Monto Pre adjudicado $ 359.640,00. 
Son Pesos: Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta. (359.640,00) 
Total General: $ 415.170,00. 
Total de la presente adjudicación: Pesos Cuatrocientos Quince Mil Ciento Setenta. ($ 
415.170,00.-) 
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. Cacio - 
Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 17/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1375910/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 camperas de abrigo, con 
destino el Departamento de Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obran las Solicitudes de Gastos Nº 28752/SIGAF/2013 y 31651/SIGAF/2013 
debidamente valorizadas y sus correspondientes afectaciónes presupuestarias con 
cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 48/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares, Anexo Grafico y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 1023-SIGAF-2013 para el día 24 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 1370-SIGAF-2013 se recibieron Dos (2) 
ofertas de las firmas: JULIO JUAN LA GRUTTA y LA ITALO COMERCIAL SA. 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1198/2013 y por el que 
se pre adjudicó a favor de la firma: JULIO JUAN LA GRUTTA, (Renglones Nros. 1, 
2,3,4 y 5); basándose en el art. 108 de la ley 2.095 y en un todo de acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado;  
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet y 
en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 05/06/2013; 
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) ; 
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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 1023-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de 
Camperas de Abrigo, con destino al Departamento de Prevención y Control de 
Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;, a la firma: 
JULIO JUAN LA GRUTTA 
20-11097308-0 
AV. ARGENTINA 5625 
 Renglones Preadjudicados: 
Renglón Nº 1 Cant. 8 Unidad Precio Unitario $ 341,34 Importe Total: $ 2.730,72 
Renglón Nº 2 Cant. 5 Unidad Precio Unitario $ 341,34 Importe Total: $ 1.706,70 
Renglón Nº 3 Cant. 3 Unidad Precio Unitario $ 341,34 Importe Total: $ 1.024,02 
Renglón Nº 4 Cant. 4 Unidad Precio Unitario $ 341,34 Importe Total: $ 1.365,36 
Renglón Nº 5 Cant. 1 Unidad Precio Unitario $ 341,34 Importe Total: $ 341,34 
Monto Pre adjudicado $ 7.168,14 
Son Pesos: Siete Mil Ciento Sesenta y Ocho con Catorce Centavos ($ 7.168,14.-) 
Total General: $ 7.168,14.- 
Total de la presente adjudicación: Pesos Siete Mil Ciento Sesenta y Ocho con Catorce 
Centavos. ($ 7.168,14.-) 
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. Cacio - 
Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 24/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) , el Expediente 
Nº 390567/HGNPE/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de reactivos - serologia y un 
equipo autoanalizador Etimax marca Diasorin, en calidad de préstamo gratuito, con 
destino al Servicio de Hemoterapia; 
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 13200/SIGAF/2013 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición DI-2013-58-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 339/2013 para el día 15 de marzo de 2013 a las 10:00 hs, 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 473/2013 se recibió 6 ofertas de las 
firmas: POGGI RAUL JORGE LEON, LABORATORIOS BRITANIA SA, WM 
ARGENTINA SA, QUIMICA EROVNE SA, PROMED INTERNACIONAL SA , 
DROGUERIA ARTIGAS SA; 
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Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 508/2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de la firma: WM ARGENTINA SA (Renglones :1-2-4-5-6-7-8-9-
10), QUIMICA EROVNE SA (Renglon 11), LABORATORIOS BRITANIA SA (Renglon 
3) ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, obra la Disposición Nº DI-92-2013- -HGNPE, mediante la cual el Sr. Director del 
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, autoriza a partir del mencionado acto 
el ingreso y permanencia en carácter de préstamo gratuito de un equipo 
autoanalizador Etimax marca Diasorin , con destino al Servicio de Hemoterapia ; por el 
tèrmino de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación 
Pública Nº 339/2013 ó hasta el consumo de los insumos entregados en cumplimiento 
de dicha Orden de compra 
Que, la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo del citado equipo y el seguro 
contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado fehaciente-
mente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 05/04/2013, y vencido el 
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
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° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Articulo 6º del 
Decreto 392/10; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS " PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 339/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de 
reactivos - serologia y un equipo autoanalizador Etimax marca Diasorin, en calidad de 
préstamo gratuito ,con destino al Servicio de Hemoterapia; a la empresa: WM 
ARGENTINA SA (Renglones :1-2-4-5-6-7-8-9-10) por un monto de pesos: Quinientos 
Ochenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho con 96/100 ($ 585.288,96 ), 
QUIMICA EROVNE SA (Renglon 11) por un monto de pesos: Dos Mil Ochocientos 
Sesenta ($2.860), LABORATORIOS BRITANIA SA (Renglon 3) por un monto de 
pesos:Dos Mil Setecientos Sesenta y Siete con 44/100; ascendiendo la suma total de 
la Licitación Pública a un monto de pesos: Quinientos Noventa Mil Novecientos 
Dieciseis con 40/100 ($ 590.916,40), según el siguiente detalle: 
Renglón 1: cant 2496 det- unitario $ 12,07- precio total $ 30.126,72 WM ARGENTINA 
SA 
Renglón 2: cant 26 eq-unitario $ 5.122,56- precio total $133.186,56 WM ARGENTINA 
SA  
Renglón 3: cant 26 env-unitario $ 106,44 -precio total $ 2.767,44 LABORATORIOS 
BRITANIA SA 
Renglón 4: cant 26 eq-unitario $ 1.844,16- precio total $47.948,16 WM ARGENTINA 
SA 
Renglón 5: cant26 eq-unitario $ 1.158,72 - precio total $30.126,72 WM ARGENTINA 
SA 
Renglón 6: cant 13 eq- unitario $ 1.249,92- precio total $ 16.248,96 WM ARGENTINA 
SA 
Renglón 7: cant 2496 det- unitario $1 4,05- precio total $35.068,80 WM ARGENTINA 
SA  
Renglón 8: cant 26 env- unitario $1.615,68 -precio total $42.007,68 WM ARGENTINA 
SA 
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Renglón 9: cant 2688 det-unitario $ 13,66- precio total$36.718,08 WM ARGENTINA 
SA 
Renglón10: cant 2688det-unitario $ 79,56- precio total $ 213.857,28 WM ARGENTINA 
SA 
Renglón11: cant 2600-unitario $ 1,10- precio total $ 2.860 QUIMICA EROVNE SA 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos 
obran en los presentes actuados. 

 Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 38/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
N° 770066/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de canulas e insumos varios 
con destino a Cirugia Cardiovascular 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 20723/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 89/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 602/2013 para el día 16 de Abril del 2013 a las 10:00 hs, 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 845/2013 se recibieron 5 ofertas de las 
siguientes firmas: CARDIOMEDIC SA; UNIC COMPANY SRL; INTER-LIFE SRL; 
INSTRUEQUIPOS SA; RENALIFE SA 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 799/2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma CARDIOMEDIC SA. (Rengl. 1-2) , en un 
todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 29/04/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 602/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de canulas 
e insumos varios, para Cirugia Cardiovascular, a la siguiente Empresa: 
CARDIOMEDIC SA (Reng: 1-2) por un monto de pesos: Dieciséis Mil Quinientos 
Cincuenta y Dos con 80/100 ($ 16552,80) según el siguiente detalle: 
CARDIOMEDIC SA 

 Renglón: 1- cant 6 unid. precio unitario $ 1.379,40- precio total $ 8.276,40 
Renglón: 2- cant 6 unid. Precio unitario $ 1.379,40- precio total $8.276,40 
RENGLONES DESESTIMADOS: 11 
RENGLONES DESIERTOS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Monto Total: $ DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 80/100 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto obra en 
los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 41/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) , el Expediente 
Nº 888822/HGNPE/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de insumos biologia 
molecular y un equipo PCR en tiempo real StepOne de Applied Biosystems, en calidad 
de préstamo gratuito, con destino al Servicio de Laboratorio Biología Molecular;  
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 22443/SIGAF/2013 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición DI-2013-91-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 713/2013 para el día 23 de Abril del 2013 a las 10:00 hs, 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 956/2013 se recibió 1 oferta de la firma: 
BIOSYSTEMS S.A. ; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
849/2013 y por el que se preadjudicó a favor de la firma: BIOSYSTEMS S.A 
(Renglones :1 al 6) ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado; 
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Que, obra la Disposición Nº DI-123-2013- -HGNPE, mediante la cual el Sr. Director del 
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, autoriza a partir del mencionado acto 
el ingreso y permanencia en carácter de préstamo gratuito de un equipo PCR en 
tiempo real StepOne de Applied Biosystems, con destino al Servicio de Laboratorio 
Biología Molecular ; por el tèrmino de vigencia de la Orden de Compra que se emita en 
el marco de la Licitación Pública Nº 713/2013 ó hasta el consumo de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicha Orden de compra 
Que, la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo del citado equipo y el seguro 
contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado fehaciente-
mente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 06/05/2013, y vencido el 
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
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° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Articulo 6º del 
Decreto 392/10; 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS " PEDRO DE ELIZALDE" 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 713/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de 
insumos y un equipo PCR en tiempo real StepOne de Applied Biosystems, en calidad 
de préstamo gratuito , con destino al Servicio de Laboratorio Biología Molecular; a la 
empresa: BIOSYSTEMS SA (Renglones :1 al 5) por un monto de pesos: Doscientos 
Mil Ciento Veinti Cinco con 35/100 ($ 200.125,35 ), según el siguiente detalle: 
Renglón 1:cant 1unid- unitario $ 16.014,57- precio total $16.014,57 BIOSYSTEMS SA 
Renglón 2:cant 2unid-unitario $17.182,68- precio total $34.365,36 BIOSYSTEMS SA  
Renglón3:cant2unis-unitario$17.182,68-precio total$ 34.365,36 BIOSYSTEMS SA 
Renglón 4:cant1unid-unitario$17.182,68- precio total $17.182,68 BIOSYSTEMS SA 
Renglón 5:cant1unid-unitario $23.023,29 - precio total $23.023,29 BIOSYSTEMS SA 
Renglón 6:cant4unid -unitario$18.793,53- precio total $75.174,12 BIOSYSTEMS SA 
Total: pesos: Doscientos Mil Ciento Veinticinco con 38/100 ($ 200.125,38) 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto obra en 
los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 70/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
N° 1191943/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de insumos varios, con 
destino al Servicio de Odontología, 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 26365/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 125/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1055/2013 para el día 21 de Mayo de 2013 a las 10:00 hs, 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 1318/2013 se recibieron 3 ofertas de las 
siguientes firmas: SUMINISTROS WHITE SA , MUNTAL SA , DENTAL MEDRANO SA 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1161/2013 y por el que se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: SUMINISTROS 
WHITE SA (Rengl 1-2-3-5-9-10-12-14) , MUNTAL SA (Rengl 4), DENTAL MEDRANO 
SA (Rengl. 6-8-13-15) , en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 28/05/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1055/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de 
insumos varios, para Odontologia a las siguientes Empresas: SUMINISTROS WHITE 
SA (Rengl 1-2-3-5-9-10-12-14) por un monto de pesos: Nueve Mil Trece con 47/100 ($ 
9.013,47) , MUNTAL SA (Rengl 4) por un monto de pesos: Seiscientos Doce 

 ($612,00), DENTAL MEDRANO SA (Rengl. 6-8-13-15) por un monto de pesos: Mil 
Setecientos Cincuenta y Tres con 28/100 ($1.753,28) , según el siguiente detalle: 
SUMINISTROS WHITE SA 
Renglón: 1- cant 8unid fco. precio unitario $ 173,13- precio total $ 1.385,04 
Renglón: 2 cant 20 unid env. precio unitario $ 187,30- precio total $ 3.746 
Renglón: 3 cant 4 unid env. precio unitario $ 34,28- precio total $ 137,12 
Renglón: 5 cant 2 kg. precio unitario $12,00- precio total $ 24,00 
Renglón:9 cant 150 unid. precio unitario $ 9,10- precio total $ 1.365,00 
Renglón: 10 cant 1unid. precio unitario $ 28,81- precio total $ 28,81 
Renglón: 12 cant 100 unid. precio unitario $ 9,10- precio total $ 910 
Renglón: 14 cant 150unid. precio unitario $ 9,45- precio total $ 1.417,50 
MUNTAL SA 
Renglón: 4- cant 9 avio precio unitario $ 68,00- precio total $ 612,00 
DENTAL MEDRANO SA 
Renglón: 6- cant 15avio . precio unitario $95,00- precio total $ 1.425,00 
Renglón: 8 cant 2 unid env. precio unitario $ 41,01- precio total $ 82,02 
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Renglón: 13 cant 5 unid env. precio unitario $ 30,25- precio total $ 151,25 
Renglón: 15 cant 1 unid env. precio unitario $95,01- precio total $ 95,01 
Monto Total: $ 11.378,75 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos 
Obran en los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 53/GA/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
000799/E/2013 incorporado el Expediente EURSPCABA N°: 000749/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 02/2013 para la 
Adquisición de teléfonos IP y switchs, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 ad referéndum de aprobación por el Directorio del 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5 y 
9; 
Que, por Disposición Nº 33 de fecha 25 de abril de 2013 la Gerente de Administración 
autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido doce (12) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 8 de mayo de 2013, se recibieron 
cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Liefrink & Marx S.A., Aucatek S.R.L., 
Sutel S.R.L., Hand Cell S.A. y NBD S.A.; 
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista 
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 
cinco por ciento (5%)”; 
Que, la comisión de Preadjudicaciones haciendo uso de las facultades conferidas en el 
Art. 8 de la Ley 2095/06 y su Decreto reglamentario, solicitó a la firma Sutel S.R.L. a 
fs. 405 una mejora de precios para el renglón 1; 
Que, a fs. 411 la firma Sutel S.R.L. con fecha 23 de mayo de 2013 presenta mejora de 
precios para el renglón 1, no superando dicha oferta en más de un cinco por ciento 
(5%) a los precios de referencia; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones solicitó a las firmas Liefrink & Marx S.A., Sutel 
S.R.L., Hand Cell S.A. y NBD S.A. documentación faltante como así también folletería 
y catálogos requeridos en el Art. 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, las firmas Sutel S.R.L., Hand Cell S.A. y NBD S.A. remiten la documentación 
solicitada a fs. 375 a 382, 388, 390, y 391 a 403; 

 Que, la firma Liefrink & Marx S.A. no responde al pedido de la Comisión de 
Preadjudicaciones, por lo cual queda desestimada su oferta; 

Página Nº 124Nº4179 - 24/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 423; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta N° 14/13 la cual obra a fs. 424, 
425 y 426, exhibida en la cartelera del organismo el día 23 de mayo de 2013; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones por un error de cálculo, desestima la oferta de 
la firma Aucatek S.R.L. por no presentar garantía de mantenimiento de oferta; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones desestima la oferta de la firma Hand Cell S.A. 
por presentar la oferta firmada por un único apoderado, cuando en el poder general 
obrante a fs 376/382 dicho poder se otorga en forma conjunta; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta N° 15/13 la cual obra a fs. 
436/437, exhibida en la cartelera del organismo el día 4 de junio de 2013; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Sutel S.R.L., los 
renglones 1 y 3 por la suma de pesos veintiocho mil setecientos doce ($28.712.-); 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Aucatek S.R.L., el 
renglón 2 por la suma de pesos sesenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve con 
60/100 ($63.949,60.-); 
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de 
Preadjudicaciones a fs. 424, 425, 426, 436 y 437 se consideran como las ofertas más 
convenientes las de Sutel S.R.L. y Aucatek S.R.L., por ser de las ofertas admisibles 
las de menor precio; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 457/458; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 02/2013 para la Adquisición de teléfonos 
IP y switchs, con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Desestimar la oferta de la firma Liefrink & Marx por no remitir la 
documentación solicitada por la Comisión de Preadjudicaciones. 
Artículo 3°.- Desestimar la oferta de la firma Hand Cell S.A. por presentar la oferta 
firmada por un único apoderado, cuando en el poder general obrante a fs 376/382 
dicho poder se otorga en forma conjunta 
Artículo 4°.- Adjudicar a la firma Sutel S.R.L. los renglones 1 y 3 para la adquisición de 
teléfonos IP y switchs, con destino al Organismo, por la suma de pesos veintiocho mil 
setecientos doce ($28.712.-). 
Artículo 5º.- Adjudicar a la firma Aucatek S.R.L. el renglón 2 para la adquisición de 
teléfonos IP y switchs, con destino al Organismo, por la suma de pesos sesenta y tres 
mil novecientos cuarenta y nueve con 60/100 ($63.949,60.-). 
Artículo 6°.- Emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 7º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 

 Artículo 8º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Liefrink & Marx 
S.A., Aucatek S.R.L., Sutel S.R.L., Hand Cell S.A. y NBD S.A. Comunicar al Área 
Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del 
EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
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 Comunicados y Avisos   
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Llamado a Concurso Público - Nota Nº 1/AGIP/2013 
 
Se comunica por este medio que por Disposición Conjunta 1/DGR/2013, se 
instrumento el llamado a Concurso Público Abierto para cubrir puestos profesionales, 
técnicos e idóneos con ciclo secundario completo en la planta permanente de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
 

ANEXO 
 

Carlos Walter 
Administrador 

CA 210 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH) 
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N° 
445263/2010, correspondiente al local de la calle Francisco de Viedma 6857, P.B. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 208 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 25-6-2013 
 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH) 
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N° 
57900/2003, correspondiente al local de la Av. Eva Perón 5453, P.B.,U. F. N° 3 . 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 209 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 44478/SA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 3/13. 
Acta de Preadjudicación N° 018/CEO/2013, de fecha 22/05/2013. 
Rubro comercial: Papel y cartón. 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Resmas. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma PAPELERA ALSINA 
SACIFyA por no dar cumplimiento al Art. 2 de las Condiciones Generales de Pliego. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de COMPAÑÍA PAPELERA SARANDÍ 
S.A. por no dar cumplimiento a la Nota N°1 del Pliego.  
ARTÍCULO TERCERO: Desestimar la oferta de LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS 
AIRES S.R.L. por no dar cumplimiento al Art. 104 inc. C) de la ley 2095. 
ARTÍCULO CUARTO: Desestimar la oferta de FORMATO S.A. por no dar 
cumplimiento al Art. 23 de las condiciones generales del pliego. 
ARTÍCULO QUINTO: Desestimar la oferta de la firma ESTRAME S.A. por no cumplir 
con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO SEXTO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 003/12 a la firma LEDESMA 
SAAI según el siguiente detalle: 
Renglón Nº1: Adjudicar por un monto unitario de PESOS VEINTICINCO CON 
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($25,83.-) y un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
($469.940,00.-) por resultar la oferta más conveniente ajustada a Pliego.  
Renglón Nº2: Adjudicar por un monto unitario de PESOS TREINTA Y UNO CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($31,85.-) y un monto total de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($382.200,00.-) por resultar la 
oferta más conveniente ajustada a Pliego.  
Renglón Nº 3: Adjudicar por un monto unitario de PESOS VEINTISEIS CON 
CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($26,51.-) y un monto total de PESOS NOVENTA Y 
INCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($95.436,00.-) por resultar la oferta 
más conveniente ajustada a Pliego. 
Renglón Nº 4: Adjudicar por un monto unitario de PESOS CINCUENTA Y SEIS CON 
VEINTISIETE CENTAVOS ($56,27.-) y un monto total de PESOS DIEZ MIL CIENTO 
VEINTIOCHO CON SESENTA CENTAVOS ($10.128,60.-) por resultar la oferta más 
conveniente ajustada a Pliego. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Prof. Daniela Borsalino, Contadora Karina A. Tur y 
Licenciada M. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 24 de junio de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 28/06/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General  
  

 
OL 2615 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
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. 
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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.-); 
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 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1454-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio 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 508.358/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para 
Ciclistas y 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; 
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Que la presente contratación tiene como objeto el delineamiento vertical tanto de las 
ciclovías como de las intervenciones peatonales, mediante la instalación de 
delineadores verticales, rebatibles, retráctiles y reflectivos para la separación física en 
asfalto, hormigón y/o sobre adoquín de la calzada en la Red de Vías para Ciclistas y 
en la readecuación del espacio vial; con la finalidad de incrementar la seguridad de 
peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos, tendientes a disminuir la velocidad del 
tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y ciclistas; y obtener un 
mejor ordenamiento vehicular; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ochocientos 
Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa ($ 4.823.490.-); 
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° 1454-SIGAF/13 referente a la obra: 
"Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014"; 
Que obra la pertinente 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.- Apruébase los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares SIGAF, para la contratación de 
la Obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014"; que como Anexo I (DI 2013 02431471 DGMS), Anexo II (DI- 
2013 02431906 - DGMS) y Anexo III (DI 2013 02431994 DGMS) se acompañan y 
forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 para el día 25 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: : "Delineamiento Vertical en la Red 
de Vías para Ciclistas y 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 Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos 
Noventa ($ 4.823.490.-); 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputó a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio en vigencia. 
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 2523 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 10-7-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un Servicio Impresión de Folletería y Afiches para Publicidad en 
Vía Pública, con destino a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 1.186.590/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 10/DGCYC/13 para la Contratación de 
un Servicio Impresión de Folletería y Afiches para Publicidad en Vía Pública, con 
destino a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a realizarse el día 28 de Junio de 2013 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Valor del Pliego: $20.000.- (PESOS VEINTE MIL).-  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 2578 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de insumos de Laboratorio - Expediente Nº 1893711/13  
 
Licitación Privada Nº 213/2013  
Adquisición: INSUMOS DE MICROBIOLOGIA  
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 02/07/2013 a las 10:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 18/06/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 2570 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 24-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Suministro e Instalación de una caldera de generación de vapor para 
calefacción y dos termotanques para agua caliente” - Expediente Nº 
876.873/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 948/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Suministro e 
Instalación de una caldera de generación de vapor para calefacción y dos 
termotanques para agua caliente para uso sanitario con destino al Hospital General de 
Agudos Donación Francisco Santojanni”. 
Autorizante: Disposición Nº 161/DGRFISS/2013, saneada por Disposición N° 
162/DGRFISS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $1.330.000. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 24 de Julio de 2013, a las 11 horas 
Monto garantía de oferta: $13.300.- 
Visita lugar de obra: Los días 2 y 3 de julio de 2013 a las 11 horas en el Hospital 
General de Agudos Donación Francisco Santojanni sito en Pilar 950 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 12 de julio de 2013. 
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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 Donación Francisco Santojanni 
sito en Pilar 950 C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 2425 
Inicia: 12-6-2013       Vence: 27-6-2013 

 
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 
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. 
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Emilse Filippo 

Directora General Administrativa Contable 
 
OL 2230 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Servicio de cableado y TV por cable” Expediente Nº 
1357169/HNBM/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1427/13, cuya apertura se realizará el día 28/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Servicio de cableado y TV por cable”.  
Autorizante: DI-2013-97-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2559 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 24-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Adquisición de instrumental para laparoscopia -Expediente Nº 
1246475/MGEYA/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1450/2013, cuya apertura se realizará el día 
28/06/2013, a las 10:00 hs., para el Servicio de Cirugía General adquisición de 
instrumental para laparoscopia. 
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan  
Repartición destinataria: Servicio de Cirugía General  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 
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Stella Maris Dalpiaz 
Gerente Operativa Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
 
OL 2607 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI"  
  
Adquisición de Colchones y Almohadas- Licitación Pública Nº 1487/13  
  
Llámese a Licitación Pública Nº 1487/2013 para la adquisición de Colchones y 
Almohadas, con destino a diferentes servicios del Hospital,  cuya apertura se realizara 
el día 28 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 2608 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez””  
 
Adquisición de Estufas y Anafes - Expediente Nº 1928449/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1493/2013, cuya apertura se realizará el día 
27/06/2013, a las 10:00 hs., para la adquisición de: Estufas y Anafes.  
Autorizante: Disp. 266/HGATA/13.  
Repartición destinataria: Maternidad.  
Valor del pliego: $ 0.-  
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón 
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 2568 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 1740445/13  
 
Licitación Pública Nº 1504/2013  
Adquisición: Insumos De Laboratorio  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 28/06/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 19/06/2013 al 24/06/2013 de 08:00 a 12:00 
horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 2569 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 24-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez””  
 
Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado - Expediente Nº 1961161/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1520/2013, cuya apertura se realizará el día 
27/06/2013, a las 12:30 hs., para la adquisición de: Equipo de Aire Acondicionado.  
Autorizante: Disp. 264/HGATA/13.  
Repartición destinataria: Esterilizacion.  
Valor del pliego: $ 0.-  
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón 
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 2567 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 24-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
  
Reactivos -  C/prest gratuito de un equipo lector de tiras - Licitación Pública Nº 
1586/13 
  

Página Nº 137Nº4179 - 24/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Llámase a la Licitación Pública Nº 1586/13, cuya apertura se realizará el día 
03/07/2013 a las 10:00 hs, para la Adquisición de Reactivos  
Autorizante: Exp. Nº 1229895-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: Laboratorio Central -Seccion Quimica  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed  Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura. 
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
  

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

  
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 2601 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 25-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Adquisición de un equipo para esterilización por calor seco con destino al 
servicio de farmacia y esterilización de la institución - Expediente Nº 
766.341/2013  
 
Licitación Pública Nº 1202/SIGAF/2013 – 2º Llamado.  
Objeto: adquisición de un equipo para esterilización por calor seco con destino al 
servicio de farmacia y esterilización de la institución.  
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 28 de Junio de 2013, 10.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 2596 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 586897/13  
 
Licitación Privada N° 157/13 Dictamen de Evaluación N° 1462/13  
Apertura: 07/06/2013 10 .00 horas  
Motivo: GASES MEDICINALES  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:  
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SA  
Renglón 1 - cantidad: 500 kg - precio unitario: $ 43,35 precio total $ 21.675,00 - por 
única oferta Total preadjudicado: $ 21.675,00.-  
 

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c 

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2604 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 604055/13 
 
Publicación Dictamen de Evaluación Nº 1475/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 536/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - Cantidad: 312 Servicio - Precio unitario: 
$ 6.598.88 - Precio total: $ 2.058.850,56  
Renglón nº 2: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - Cantidad: 72 Servicio - Precio unitario: $ 
7.598.88 - Precio total: $ 547.119,36  
Total preadjudicado: Pesos dos millones seiscientos cinco mil novecientos sesenta y 
nueve con 92/100 ($ 2.605.969,92)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2609 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 897547/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 672-SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1467/13, de fecha 19 de Junio de 2013. 
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Equipos de Hemoterapia.  
Firma preadjudicada:  
ZELANTE ADRÍAN DOMINGO  
Renglón: 1 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 250.00- precio total: $ 3.000.00  
Renglón: 2 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 750.00- precio total: $ 9.000.00  
Renglón: 3 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 250.00- precio total: $ 3.000.00  
Renglón: 4 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 850.00- precio total: $ 10.200.00  
Renglón: 5 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 1.200.00- precio total: $ 14.400.00  
Total preadjudicado: Pesos. Treinta y nueve mil seiscientos con 00/100 ($ 39.600.00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 29/07/2013  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2612 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.329.093/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 912-HGAVS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1265/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de material descartable  
Firmas preadjudicadas:  
TECNON S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 40000- precio unitario: $ 0,5499 - precio total: $ 21.996,00.  
Renglón: 4 - cantidad: 300- precio unitario: $ 0,605- precio total: $ 181,50.  
Renglón: 14 - cantidad: 24000- precio unitario: $ 0,1936 - precio total: $ 4.646,40.  
Renglón: 22 - cantidad: 8000- precio unitario: $ 0,5899 - precio total: $ 4.719,20.  
NIPRO MEDICAL CORPORATION  
Renglón: 3 - cantidad: 8000- precio unitario: $ 0,73 - precio total: $ 5.840,00.  
MEDI SISTEM S.R.L.  
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Renglón: 7- cantidad: 8000- precio unitario: $ 0,074 - precio total: $ 592,00.  
Renglón: 9 - cantidad: 2000- precio unitario: $ 0,805- precio total: $ 1.610,00.  
Renglón: 10 - cantidad: 2000- precio unitario: $ 1,043 - precio total: $ 2.086,00.  
Renglón: 13 - cantidad: 300- precio unitario: $ 1,677 - precio total: $ 503,10.  
Renglón: 20 - cantidad: 1- precio unitario: $ 500,00- precio total: $ 500,00.  
Renglón:21 - cantidad: 20- precio unitario: $ 9,056- precio total: $ 181,12.  
EGLIS S.A.  
Renglón:7 - cantidad: 4000- precio unitario: $ 0,1065- precio total: $ 426,00.  
POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón: 12 - cantidad: 6000- precio unitario: $ 0,48- precio total: $ 2.880,00.  
Renglón: 15 - cantidad: 3- precio unitario: $ 799,00- precio total: $ 2.397,00.  
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA 
S.H.  
Renglón: 16 - cantidad: 4000 precio unitario: $ 0,13- precio total: $ 520,00.  
LABORATORIOS BRITANIA S.A.  
Renglón: 19 - cantidad: 50 precio unitario: $ 4,98- precio total: $ 249,00.  
Total preadjudicado: Cuarenta y nueve mil trescientos veinte siete con 32/100 ($ 
49.327,32).  
Fundamento de la preadjudicación: C.Pappalardo – R. Dominguez – J. Mermelstein  
Vencimiento validez de oferta: 08/07/13.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 19/06/13 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo 
  

 
OL 2606 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013  

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.439.807/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1144-HGAVS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1276/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de cardiotocografo  
Firma preadjudicada:  
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 3- precio unitario: $ 15.140,00 - precio total: $ 45.420,00.  
Total preadjudicado: Cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte con 00/100 ($ 
45.420,00).  
Fundamento de la preadjudicación: C.Pappalardo – R. Dominguez – J. Mermelstein  
Vencimiento validez de oferta: 23/07/13.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 19/06/13 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 
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Gerente Operativo  
 
 
OL 2605 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1266602/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1330/13  
Licitación Pública Nº 1203/HGNPE/13  
Rubro: INSUMOS VARIOS- LAB.CENTRAL  
Firma preadjudicada:  
LABORATORIOS BRITANIA:  
Renglón 2: cant 1 env- unitario $ 104.58- precio total $ 104.58  
Renglón 4 cant 2 cja - unitario $ 127.45- precio total $ 254.90 Se acepta alternativa.  
Renglón 6: cant 1 0 env - unitario $ 37.79- precio total $ 377.90  
Renglón 7: cant 1 env- unitario $ 167.09- precio total $ 167.09  
Renglón 9: cant 1 env - unitario $ 276.78- precio total $ 276.78  
Renglón 10: cant 1 env - unitario $ 425.45- precio total $ 425.45  
Renglón 24: cant 1 env- unitario $ 167.78 precio total $ 167.78  
Renglón 27: cant 1 fco - unitario $ 70.91- precio total $ 70.91 Se reduce cantidad por 
ajuste presupuestario.  
Renglón 30: cant 1 eq - unitario $ 31.97- precio total $ 31.97  
Renglón 35: cant 1 fco- unitario $ 711.97- precio total $ 711.97  
Renglón 40: cant 4000 plac-unitario $ 4.58- precio total $ 18320.00  
Renglón 45: cant 3 fco- unitario $ 190.72- precio total $ 572.16  
Renglón 47: cant 1 env- unitario $ 382.15- precio total $ 382.15  
Renglón 48: cant 1 fco- unitario $ 400.08- precio total $ 400.08  
Renglón 56: cant 1 env- unitario $ 159.90- precio total $ 159.90  
Renglón 57: cant 1 fco- unitario $ 622.99- precio total $ 622.99  
Renglón 63: cant 10 eq- unitario $ 40.27- precio total $ 402.70  
Renglón 65: cant 1 fco- unitario $ 41.41 precio total $ 41.41  
Renglón 70: cant 4 fco- unitario $ 66.06- precio total $ 264.24  
MEDICA-TEC SRL  
Renglón 3: cant 1 env- unitario $ 330.00- precio total $ 330.00  
Renglón 11: cant 15 env- unitario $ 235.00- precio total $ 3525.00  
Renglón 19: cant 1 fco- unitario $ 350.00- precio total $ 350.00 Se reduce cantidad por 
ajuste presupuestario.  
Renglón 23: cant 1 env- unitario $ 330.00 precio total $ 330.00  
Renglón 43: cant 1 env- unitario $ 3200.00- precio total $ 3200.00  
Renglón 50: cant 1 eq- unitario $ 350.00- precio total $ 350.00 Se acepta alternativa. 
Se reduce cantidad por ajuste presupuestario.  
Renglón 51: cant 1 u- -unitario $ 350.00- precio total $ 350.00 Se acepta alternativa. 
Se reduce cantidad por ajuste presupuestario.  
Renglón 52: cant 1 u- unitario $ 450.00- precio total $ 450.00 Se acepta alternativa.  
Renglón 53: cant 2eq- unitario $ 450.00- precio total $ 900.00 Se acepta alternativa.  
Renglón 69: cant 3eq- unitario $ 3800.00- precio total $ 11400.00  
Renglón 75: cant 4 u- unitario $ 350.00 precio total $ 1400.00  
Renglón 76: cant 1 fco- unitario $ 350.00- precio total $ 350.00  
Renglón 80: cant 6 u - unitario $ 350.00- precio total $ 2100.00  

 Renglón 81: cant 4 u- unitario $ 350.00- precio total $ 1400.00  
Renglón 82: cant 8 u - unitario $ 350.00- precio total $ 2800.00  
Renglón 83: cant 3 fco - unitario $ 350.00- precio total $ 1050.00  
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GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO  
Renglón 44: cant 220 plac unitario $ 4.50.- precio total $ 990.00 Se reduce cantidad 
por ajuste presupuestario.  
Renglón 59: cant 4000 plac unitario $ 4.50- precio total $ 18000.00  
Renglón 84: cant 4000 plac unitario $ 4.50.- precio total $ 18000.00  
QUIMICA EROVNE  
Renglón 5: cant 2 cja- unitario $ 1293.00- precio total $ 2586.00 Se acepta alternativa 
2.  
Renglón 8: cant 1 env- unitario $ 1268.00- precio total $ 1268.00 Se acepta alternativa  
Renglón 21: cant 1 fco- unitario $ 354.00- precio total $ 354.00  
Renglón 22: cant 1 fco -unitario $ 354.00- precio total $ 354.00  
Renglón 26: cant 1 fco- unitario $ 219.00- precio total $ 219.00 Se reduce cantidad por 
ajuste presupuestario.  
Renglón 28: cant 2 env- unitario $ 698.00- precio total $ 1396.00  
Renglón 29: cant 1 cja - unitario $ 2338.00- precio total $ 2338.00  
Renglón 36: cant 1 eq - unitario $ 2088.00- precio total $ 2088.00  
Renglón 38: cant 1 cja- unitario $ 1293.00- precio total $ 1293.00 se acepta alternativa 
2.  
Renglón 60: cant 1000 plac -unitario $ 11.90- precio total $ 11900.00  
Renglón 66: cant 1 fco- unitario $ 45.00- precio total $ 45.00 Se reduce cantidad por 
ajuste presupuestario.  
Renglón 74: cant 1000 plac- unitario $ 11.50- precio total $ 11500.00  
MONTEBIO SRL  
Renglón 17: cant 1 env- unitario $ 872.20.- precio total $ 872.20 Se acepta alternativa.  
Renglón 68: cant 8 eq- unitario $ 560.60- precio total $ 4484.80  
BIOARTIS SRL  
Renglón 18: cant 1 cja- unitario $ 834.42.- precio total $ 834.42  
Renglón 49: cant 1 env-unitario $ 580.80- precio total $ 580.80 Se acepta alternativa.  
Renglón 54: cant 1 fco- unitario $ 1009.62.- precio total $ 1009.62  
Renglón 55: cant 1 env-unitario $ 2069.58.- precio total $ 2069.58 Se acepta 
alternativa.  
Renglón 58: cant 2 env-unitario $ 347.51- precio total $ 695.02 Se acepta alternativa.  
Renglón 61: cant 1 eq- unitario $ 919.60.- precio total $ 919.60  
Renglón 62: cant 250eq- unitario $ 21.30- precio total $ 5325.00  
Renglón 64: cant 6 eq- unitario $ 21.30.- precio total $ 127.80  
Renglón 71: cant 1 u- unitario $ 564.34- precio total $ 564.34  
Renglón 77: cant 3 fco- unitario $ 86.15.- precio total $ 258.45  
Renglón 78: cant 3 fco-unitario $ 86.15.- precio total $ 258.45  
Renglón 79: cant 3 fco-unitario $ 86.15- precio total $ 258.45  
Total: pesos: ciento cuarenta y cuatro mil setecientos noventa con 75/100 
($144790.75) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
 Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 2602 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1266697/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1380/2013  
Licitacion Publica Nº 1247/13/HGNPE/13  
Rubro: DESCARTABLES –LAB. CENTRAL.  
Firmas preadjudicadas:  
EGLIS S.A; MEDI SISTEM SRL; TECNON SRL; POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón:1 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.1573 precio total $ 3146 EGLIS S.A  
Renglón: 4 cantidad 500 U precio unitario $ 4.275- precio total $ 2137.50 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 5 cantidad 300 Caja x 100 U precio unitario $ 4.821- precio total $ 1446.30 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 6 cantidad 20000 U precio unitario $ 1.089 - precio total $ 21780 TECNON 
SRL  
Renglón: 7 cantidad 2 U precio unitario $ 23.221 precio total $ 46442 MEDISISTEM 
SRL  
Renglón: 8 cantidad 50 caja x 100 U precio unitario $ 15.90- precio total $ 795 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 11 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.5246- precio total $ 3049.20 EGLIS 
S.A  
Renglón: 12 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.74- precio total $ 1480 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 13 cantidad 5000 U precio unitario $ 0.3025- precio total $ 1512.50 EGLIS 
S.A  
Renglón: 14 cantidad 500 U precio unitario $ 1.043- precio total $ 521.50 MEDI 
SISTEM SRL  
Renglón: 16 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.99- precio total $ 3980 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 26 cantidad 5 U precio unitario $ 298- precio total $ 1490 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 28 cantidad 500 U precio unitario $ 2.029- precio total $ 1014.50 MEDI 
SISTEM SRL  
Renglón: 29 cantidad 2 U precio unitario $ 53.014- precio total $ 106.028 MEDI 
SISTEM SRL  
Ofertas desestimadas:  
Renglón: 2 POR PRECIO EXCESIVO  
Renglón: 17 PARA AMPLIACION DE ESPECIFICACIONES  
Renglón: 20 FUE RECIBIDO POR COMPRA CENTRALIZADA.  
Renglón: 30 SE ANULA POR COSTO EXCESIVO  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  

 
Norberto R. Garrote 

Director Médico (I) 
  

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 2509 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"   
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1.574.375 -HIJCTG/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 1283/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 1473/13. De fecha 19 de Junio de 2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 1203  
Objeto de la contratación: Adquisición de Recarga y Mantenimiento de Matafuegos  
Firmas Preadjudicadas  
MATAFUEGOS LUGANO S. R. L.  
Renglón Nº 3-Cantidad: 6 Unidad -Precio Unit.: $ 85,00 - Precio Total: $ 510,00  
Renglón Nº 4-Cantidad: 15 Unidad-Precio Unit.: $ 85,00- Precio Total: $ 1.275,00  
Renglón Nº 5-Cantidad: 26 U -Precio Unit.: $ 85,00 -Precio Total: $ 2.210,00  
Renglón Nº 6-Cantidad: 59 U -Precio Unit.: $ 85,00 -Precio Total: $ 5.015,00  
Total Oferta Preadjudicado: $ 9.010,00.- (Pesos NUEVE MIL Diez.-)  
Fundamento de la Preadjudicación: Juan Manuel Gago, Agustina Somoza, Claudia 
Olmos  
Vencimiento Validez de Oferta: 02/07/2013  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en 
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 05/06/2013 en el Departamento de 
Compras y Contrataciones.  
  

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2600 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 2081241-HNBM/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 4178-
HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1450/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.  
Firmas preadjudicadas:  
Biofarma S.R.L.  
Renglón: 4 -cantidad: 15.000 comp. - precio unitario: $ 4,53 - precio total: $ 67.950,00.   
Raúl Jorge León Poggi  
Renglón: 5 -cantidad: 5.000 comp. - precio unitario: $ 1,94 - precio total: $ 9.700,00.  
Axxa Pharma S.A.  
Renglón: 6 -cantidad: 20.000 comp. - precio unitario: $ 0,74 - precio total: $ 14.800,00.  
Total preadjudicado: Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta.- ($ 92.450,00)  
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Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Arispe 
Melisa- Ibalo Javier- Baca Analia. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 10/09/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 24/06/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.   
  

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

  
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 2598 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Reactivos para endocrinologia - Expediente Nº 1698700/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1418/13, cuya apertura se realizará el día 04/07/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: reactivos para endocrinologia.  
Autorizante: DISPOSICION Nº 197/HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 2603 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 25-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Servicio de Reparación de un Contador Hematológico C19 Wiener - Expediente 
Electrónico Nº 2363641/MGEYA/HMOMC/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1527/13, cuya apertura se realizará el día 28/06/2013 
a las 10:00 hs, para Servicio de Reparacion de un Contador Hematologico C19 Wiener  
Autorizante: Disposición Nº DI-2013- -HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 2599 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA  
 
Adjudicación – Expediente Nº 1191523/2013  
 
Licitación Pública Nº 933/2013.  
Disposición Nº 06/2013, de fecha 31 de Mayo de 2013  
Etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Materiales para el Servicio de Retina.  
Firma Adjudicada.  
MED S.R.L.  
Renglón 1 .. Cant. 30 unidad P. unitario $ 2.000,00 P. Total $ 60.000,00  
Total: $ 60.000.00 (PESOS SESENTA MIL).  
Desiertos  
Renglones 2,3,y 4.  
Total de la adjudicación: $ 60.000,00 (PESOS SESENTA MIL).  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
 
OL 2597 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC) 
 
DISPOSICIÓN N.º 25/UCAS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1317-SIGAF/13 
 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 989.429/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Gases Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno con destino a los Hospitales 
y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12; 
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/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; 
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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/GCABA/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 Gases Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y 
Nitrógeno 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 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
CON 42/100 ($ 167.446,42). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1317/SIGAF/2013 para el día 27 de junio 
de 2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, 
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/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 
 

ANEXO 
 

Federico Martín Arata 
Director General 

 
OL 2593 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC) 
 
DISPOSICIÓN N.º 26/UCAS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1318-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
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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 989.659/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Inmunomoduladores y Antineoplasicos, con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12; 
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 

 Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08 
y sus modificatorios, 
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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 Inmunomoduladores y Antineoplásicos, 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 TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 25/100 
($ 3.904.452,25). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1318/SIGAF/2013 para el día 27 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/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras 
Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con 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 

  
ANEXO 

 
Federico Martín Arata 

Director General 
 

OL 2594 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de equipamiento informático solicitado por la Dirección General de 
Tecnología Educativa - Expediente Nº 1938224/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nacional Nº 1194/13, cuya apertura se realizará el día 
28/6/13, a las 15 hs., para la adquisición de equipamiento informático. 
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 

 
Graciela Testa 

Directora Operativa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 2598 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.217.817/2012 
 
Licitación Pública N° 207/SIGAF/13 (13/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 28 de fecha 18 de junio de 2013. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 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 Pública Nº 
207-SIGAF-13 (13-12), que tramita por Expediente Nº 1.217.817/12, autorizada por 
Resolución Nº 1125-MEGC-2013 para la Escuela de Bellas Artes Nº 14 , sita en Av. 
Juan Bautista Alberdi 4139/43/45/47 y Cajaravilla 4158/64/68/74/78/80 del Distrito 
Escolar Nº 13 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 ocho (8) ofertas correspondientes a los oferentes: Bricons 
S.A.I.C.F.I., Cavcon S.A., Ciameco S.A., Cunumi S.A., Ernesto Tarnousky S.A., Mig 
S.A., Constructora Premart S.R.L., y Riva S.A.I.I.C.F.A. 
Que, de conformidad con lo informado por la Dirección General de Infraestructura 
Escolar el presupuesto actualizado al 9 de marzo de 2013 alcanza la suma de $ 
45.659.306,02 (PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS CON DOS CENTAVOS). 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1.- Desestimar las ofertas de Mig S.A., Cunumi S.A., Constructora Premart S.R.L., 
Ernesto Tarnousky S.A., y Ciameco S.A. en virtud de que no cumplen con los 
requisitos de admisibilidad establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas conforme surge del Informe 
obrante a fs. 4360/4390. 
2.-De dicho informe surge que: las empresas Bricons S.A.I.C.F.I., Cavcon S.A. y Riva 
S.A.I.I.C.F.A. presentan una calificación aceptable para recomendar su contratación; la 
oferta de la empresa Mig S.A. es descalificada por resultar de 0 puntos la calificación 
del ítem A4 y por no reunir el mínimo de 45 puntos en el apartado A.; la oferta de la 
empresa Cunumi S.A. es descalificada por resultar de 0 puntos la calificación del ítem 
A4, y toda vez que la oferente declara como terminadas obras que se hallan 
inconclusas según informa la Dirección de Infraestructura Escolar mediante Nota Nº: 
NO-2013-01412469-DIGIES; la oferta de la empresa Constructora Premart S.R.L. es 
descalificada por resultar de 0 puntos la calificación de los ítems A3, B3, B5 y B6 y por 
no reunir el mínimo de puntos en los apartados A y B, además de no presentar la 
documentación para el análisis de los puntos A4 y B4; la oferta de la empresa Ernesto 
Tarnousky S.A. es descalificada por resultar de 0 puntos la calificación de los ítems A4 
y B5 y por no reunir el mínimo de puntos en los apartados A y B; la oferta de la 
empresa Ciameco S.A. es descalificada por resultar de 0 puntos la calificación de los 
ítems B3 y B5 y por no reunir el mínimo de puntos en los apartados A y B. 
 3.-Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Bricons S.A.I.C.F.I., 
Cavcon S.A. y Riva S.A.I.I.C.F.A. en virtud de cumplir con los requisitos de 
admisibilidad establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
4.- La empresa oferente Cavcon S.A. fue intimada mediante cédulas cuyas fechas de 
notificación datan del día 29/05/2013 y 04/06/2013 para que en el término de dos días 
hábiles en el primer caso y de un día hábil, en el segundo, presente la documentación 
faltante. 
5.- La empresa antedicha, no presentó la documentación solicitada por lo que se 
desestima su oferta. 
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6.- Las ofertas de las empresas Bricons S.A.I.C.F.I y Riva S.A.I.I.C.F.A. presentan las 
siguientes diferencias respecto al Presupuesto Oficial Actualizado: Bricons S.A.I.F.I.: 
2,49% y Riva S.A.I.I.C.F.A: 8,79%. 
7.- En función de los antecedentes reseñados, se concluye que la oferente Bricons 
S.A.I.C.F.I. posee la mejor calificación desde un punto de vista integral, ya que obtuvo 
el mayor de los puntajes que permiten calificarla desde el punto de vista técnico como 
la mejor oferta presentada y por otro lado, posee una diferencia respecto del 
Presupuesto Oficial de tan sólo el 2,49%, considerándose entonces como la oferta 
económica más conveniente entre las admisibles, por lo tanto, preadjudíquese a la 
empresa citada por un monto total de pesos cuarenta y seis millones setecientos 
noventa y siete mil novecientos setenta y siete con cuarenta y cuatro centavos ($ 
46.797.977,44). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó - Ignacio José Curti – José Pablo Di Iorio – María Oneto 
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 19/6/2013 al 19/6/2013 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 2597 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2361836/12 
 
Licitación Pública Nacional Nº 64/2013 
Acta de Preadjudicación Nº 1226/13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: equipamiento informático. 
Melenzane S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 664,00 - precio total: $ 33.200 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos treinta y tres mil 
doscientos ($ 33.200). 
Fundamentos: 
Se preadjudica según asesoramiento técnico realizado por la Dirección General de 
Tecnología Educativa el Renglón 6 por oferta más conveniente a la firma 
Microregistros SRL (Of. 2) por un importe de pesos treinta y tres mil doscientos ($ 
33.200). 
Dejanse sin efecto según asesoramiento técnico realizado por la Dirección General de 
Tecnología Educativa los Renglones 1, 2, 3, 4 y 7, ya que han cambiado los 
requerimientos y necesidades de la dirección solicitante, y el Renglón 5 debido a que 
la compra del mismo será efectuada mediante el sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.). 
Miembros de la comisión de evaluación de ofertas 
Gonzalo Luis Riobó Graciela Testa Fabio Barbatto 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 24/6/2013 al 24/6/2013. 
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Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

OL 2613 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DISPOSICIÓN N.º 115/DGPYCG/13 
 
Se llama a Licitación Pública N° 9/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
VISTO: 
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N° 
2424/OC-AR con destino al "Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa II" suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley 
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de 
Adhesión al Subprograma 1 "Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo" en 
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las 
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 622290/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar trabajos de ampliación y 
rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en 14 de Julio 
546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29); 
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que por Resolución N° 2261/MEGC/2012 se creó la Unidad Ejecutora Jurisdiccional la 
cual tendrá a cargo la coordinación, administración y gestión del Programa de Apoyo a 
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 09/13 que tenga por objeto la contratación de los trabajos de refacción y 
ampliación en el establecimiento educativo precedentemente mencionado; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en 
 el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante un (1) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación provincial, con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la 
fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12; 
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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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 09/13 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de los trabajos de 
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en 
14 de Julio 546, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29). 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de julio de 2013, 
a las 13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en PESOS MIL ($ 1000.-
), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días 
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una 
anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y 
durante un (1) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en 
otro de reconocida circulación provincial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, , y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación 
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5°.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Iturrioz 
 

María Molina Iturrioz 
Directora General 

 
OL 2381 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 26-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 1285/13 
 
Postergase para el día 1 de julio de 2013 a las 13:00 hs. la apertura de las ofertas de 
la Licitación Pública N° 1285/2013, que tramita la “Soluciones Habitacionales Barrio 
Parque Donado – Holmberg. Puesta en valor y refuncionalización del edificio sito en la 
calle Pedro Ignacio Rivera N° 4217 – Etapa I”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2542 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Computadoras de escritorio - Expediente Electrónico Nº 
1.112.959/13  
 
Llámese a Contratación Directa Nº 500-0011-CDI13 cuya apertura se realizará el día 
28/06/2013, a las 10.00 hs., para la adquisición de: Computadoras de escritorio.  
Autorizante: Disposición Nº 164/DGTALMC/13.  
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Adquisición y Consultas de pliegos: a través del sistema BAC (Buenos Aires 
Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: la apertura se llevará a cabo mediante el sistema BAC (Buenos 
Aires Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Alejandro Félix Capato 
Director General 

 
 
OL 2613 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 26-6-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular N° 1 - con consulta - Expediente N° 2354870/2012 
 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1143/2013 
Rubro: “adquisición de vehículos-furgones” 
Pliego de Bases y Condiciones 
1. Consulta 
Equipamiento Interior y Accesorios 
El pliego pide: Airbag Conductor. 
Solicitamos: con o sin airbag conductor. 
Respuesta 
Estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones. 
2. Consulta 
Por otro lado, en las especificaciones técnicas, solicitan la colocación de una fila más 
de 3 asientos. De este pedido se desprende que en la zona de carga, en donde se 
colocara esta fila, deberá estar aislado, revestido, deberá contener mínimamente dos 
ventanas (una en el portón lateral y otra opuesta), aire acondicionado, calefactor, 
salida de emergencia y una mampara divisoria luego de la fila mencionada de 3 
asientos. Por favor, ratificar o rectificar estos adicionales para su correcta cotización. 
Respuesta. 
Es correcta vuestra interpretación. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

OL 2614 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Circular Sin Consulta Nº 2 –Expediente Nº 358.509/13 
 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/13 
RUBRO: “SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA-FRACCIÓN HÚMEDOS”  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
 
Artículo 20.- Plan de Trabajo  
Lo establecido en el punto f) 4. No deberá ser tenido en cuenta en el Plan de Trabajo 
por el oferente sino que deberá ser cumplido por el adjudicatario.  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  
ANEXO II SERVICIO DE RECOLECCIÓN  
4.9.- Metodología  
En el caso de Villas, los contenedores no deberán localizarse en frente o en las 
cercanías de Establecimientos de Salud o Educativos.  
Asimismo, los contenedores en las Villas deberán ser de metal.  
 

Diego César Santilli 
Ministro 

 
 
OL 2610 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Circular Con Consulta Nº 3 – Expediente Nº 358.509/13 
 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/13 
 
RUBRO: “SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA-FRACCIÓN HÚMEDOS”  
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
 

1. CONSULTA.  
 
El Anexo VII del PCP “Modelo de Certificado”, determina los conceptos a certificarse 
así como los “descuentos por índice” en donde se encuentra la fórmula de “Descuento 
por índices” para el Certificado Mensual. Debido a ello, se consulta sobre cuál es la 
fórmula de cálculo “Promedio mensual ponderado” de los índices de prestación lR e lB y 
la fórmula también de su correspondiente Calificación.  
RESPUESTA.  
El INDICE DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN “I”, o INDICE DE PRESTACIÓN, se 
obtiene como suma del Índice de prestación del servicio de recolección “IR” y del Índice 
de prestación del servicio de barrido y limpieza de calles “IB”. La determinación de 
estos dos índices de calidad, IR e IB, se realiza en función de los resultados obtenidos 
en el Control del Servicio Posterior a la Prestación –CPS-. Todo ello conforme se 
define en el Anexo I – Punto 2.3 del PET.  
 

2. CONSULTA.  
 
En el Anexo V del PET se exige una factura proforma del proveedor con cronograma 
de entrega. Se solicita se aclare si debe acompañarse la documentación que acredite 
la representación de la persona que suscribe esta factura.  
RESPUESTA.  
Si  
 

3. CONSULTA.  
 
En el Anexo X del PET se realiza un detalle de documentos que se “incorporan en este 
ANEXO”. Este detalle incluye planos, planillas, listado de personal operativo de las 
actuales contratistas y un listado de Grandes Generadores incluidos en el servicio 
actual. Esta documentación no fue adjuntada al PET y resulta determinante para la 
elaboración de la oferta. Debido a ello se solicita copia, o acceso, a la siguiente 
documentación actualizada:  
 

- Planos de Bicisendas.  
 
- Planos de Metrobus.  
 
- Planos de Aéreas Peatonales Futuras.  
 
- Planos de todas las aéreas residenciales y de alto impacto.  

  
RESPUESTA.  
Deberá realizarse relevamiento de campo  
 

4. CONSULTA.  
 
En el Anexo I del PET, Item 2.3.1 y 2.3.2, se solicita fórmula de cálculo del Índice de 
Calidad Global.  
RESPUESTA.  
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LOS INDICES DE CALIDAD, se obtiene aplicando la ponderación de las fórmulas 
desarrolladas en los mencionados puntos, tanto para su valor “Ii” como para “It”. La 
determinación de estos dos índices de calidad se realiza en función de los resultados 
obtenidos conforme se define en el Anexo I – Punto 2.3 del PET.  
 

Diego César Santilli 
Ministro 

 
 
OL 2611 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 12/13 
 
Acta Nº 17/13 
Objeto: Adquisición de licencias de software 
Proveedor  Pre-adjudicado:  
DATCO S.A. 

Esta Comisión recomienda: 
   

1) Desestimar  la oferta realizada por Rack2 SRL por presentar una oferta 
condicionada y no ajustarse a lo establecido en el Punto 6  Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares,  todo de  acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
104 inc. g) y h), 105º  y concordantes, 108°  de la ley 2095 y la Resolución 
AGC/299/2011. 

2) Preadjudicar a la empresa DATCO S.A. Renglón 1: Exchange Server 
2010(PartNumber PGI-00641 381-0434).Precio Unitario: pesos setecientos dos 
($702.00). Precio Total por la Unidad requerida: pesos setecientos dos 
($702.00).Renglón 2: Office Profesional (PartNumber 79P-04763). Precio 
Unitario: pesos tres mil doscientos setenta y cuatro ($3.274.00). Precio total por 
las cinco unidades solicitadas: pesos diez y seis mil trescientos setenta 
($16.370.00).Renglón 3:  Office Starter (PartNumber 021-10271). Precio 
Unitario: pesos dos mil trescientos noventa y ocho ($2.398.00). Precio total por 
las veinticinco unidades solicitadas: Cincuenta y nueve mil novecientos 
cincuenta ($59.950.00). Precio total de la oferta. Pesos setenta y siete mil 
veintidós ($77.022.00), por resultar la oferta más conveniente para el 
organismo, todo ello en acuerdo con lo establecido por los arts. 105° y 
concordantes y 108° de la Ley 2095 y la Resolución AGBCA N°299/11.  

 
Dr. Edgardo Díaz             Lic. Silvia Momesso                       Sr. Antonio Albamonte 

Lic. Pablo Copa 
Comisión de Evaluación de Ofertas 

 
 
OL 2616 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 1307/IVC/12 
Acta de Preadjudicación N° 12/13  
Objeto: S/ Licitación Pública Nº 36/12 -  Adquisición de Vehículos para el IVC   
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012 y Nº 2501/D/2013,  
se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr,  
Dra. Sandra Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, 
con el objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación 
del Motivo.   
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 23/13  de la presente Licitación 
obrante a fs. 127/128, con fecha 24 de Mayo de 2013, se recepcionaron las ofertas de 
las Empresas que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente.  
Llamada a intervenir, la Sub Gerencia Administración Logística realiza la evaluación 
del cumplimiento de las especificaciones técnicas  conforme surge de  los  informes 
agregados a fs. 134/135 y 144.  
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de Ofertas no se ha realizado dentro de 
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08,  Reglamentario de la 
Ley Nº 2095  que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio 
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de  las  
propuestas, debido a la especificidad del análisis técnico requerido.  
Es por ello que ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del 
proceso licitarlo; con el fin último de no caer en el fracaso del proceso.  
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Oferta 
obrante a fs. 138/140, con fecha 11  de Junio del corriente, se realizó el examen de 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la 
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 -  IVECAM S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación 
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos 
formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
1307/IVC/2013 Alc. 2. Por otra parte se le requirió, conforme lo establecido por el Inc. 
3 del Art. 108 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095, 
receptado por el Pliego de Condiciones Generales que rige la presente Licitación en su 
Artículo 19, que realice mejora de oferta del Renglón Nº 50 la que se efectuó de 
acuerdo a lo expresado a fs. 1 de la Nota mencionada ut supra.  
Oferta Nº 2 -  IGARRETA S.A.C.I.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron  subsanados mediante la presentación de la Nota de 
fecha 13 de junio agregada en su oferta.  Por otra parte se le requirió, conforme lo 
establecido por el Inc. 3 del Art. 108 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley de 
Compras Nº 2095, receptado por el Pliego de Condiciones Generales que rige la 
presente Licitación en su Artículo 19, que realice mejora de oferta de los Renglones 
cotizados. Al respecto la empresa informa, en la presentación mencionada  que 
"...lamentamos informarles que en esta oportunidad nuestra empresa no se encuentra 
en condiciones de mejorar los precios cotizados".  
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Oferta Nº 3 - PEUGEOT CITROEN S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
1307/IVC/2013 Alc. 3. Por otra parte se le requirió, conforme lo establecido por el Inc. 
3 del Art. 108 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095, 
receptado por el Pliego de Condiciones Generales que rige la presente Licitación en su 
Artículo 19, que realice la mejora de oferta de los Renglones cotizados. Al respecto la 
empresa informa que "...lamentablemente no estamos en condiciones de ajustar los 
precios teniendo en cuenta que las unidades solicitadas poseen todos los servicios de 
mantenimiento incluidos en el periodo de garantía y eso es los que incrementa el 
precio de la unidades. Por otro lado ya fue contemplada una bonificación importante al 
momento de cotizar."  
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de 
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 132 y 136.  
Se adjunta consulta On Line  efectuada del estado registral de las mismas (fs.  
129/131).  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1.  Adjudicar la Licitación Pública  Nº  36/12  -  para  la  Adquisición de Vehículos para 
el IVC - por un total de Pesos Tres Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Setenta y 
Dos con 00/100  ($ 3.596.072,00.-) de la siguiente manera:  
Renglón  Nº 10  y 30 a la Oferta Nº 3  de la empresa PEUGEOT CITROEN 
ARGENTINA S.A.,  por un total de Pesos  Dos Millones Quinientos Setenta y Un Mil 
Trescientos Cuarenta y Ocho con 00/100 ($ 2.571.348,00).  
Renglón Nº 20 a la Oferta Nº 2 de la empresa IGARRETA S.A.C.I., por un total de  
Pesos Quinientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos con 00/100 ($ 567.800,00).  
Renglón Nº 50 (por la prerrogativa establecida en el Inc. 3 del Art. 108 de la Ley 2095 
y su Decreto Reglamentario), a la Oferta Nº 1 de la empresa IVECAM S.A., por un total 
de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Veinticuatro con 00/100 ($ 
456.924,00).  
Todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta 
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
2. Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. 
para el renglón  Nº 20 y la Oferta Nº 2 de la empresa IGARRETA S.A.C.I. para el 
renglón Nº 30 y 50 por resultar los precios ofertados inconvenientes.  
3. Declarar desiertos los Renglones N° 40 y 60, en virtud de no haber recibido ofertas.  
Por último, es dable destacar que la  adquisición de los vehículos se realiza incluyendo 
garantía extendida, servicio técnico post venta y gastos de patentamiento, conforme 
surge del Anexo I y del Art. 5º del PCP integrante de la documentación licitaria.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de  
Compras y Contrataciones Nº 2095.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos conformidad.  
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván 
Kerr. 
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
o en el IVC (Sub Gerencia de Compras y  

 Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso)  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

CV 15 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013  
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Contratación de una consultora para la medición de satisfacción de clientes del 
Banco Ciudad de Buenos Aires – Carpeta de Compra Nº 20.782 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 08.07.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 18.06.2013.  
Fecha tope de consultas: 02/07/2013.  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

 
 
BC 112 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de cerrajería en Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, por un período de 12 meses - Carpeta de Compra Nº 20.822 -  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de cerrajería en 
Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 12 
meses”, con fecha de Apertura el día 12/07/2013 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo) 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital 
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 08/07/2013.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 113 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1299/SIGAF/13 
 
Expediente Nº 989.925/UCAS/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1485/SIGAF/2013  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Insumos para Controles Interlaboratorio.-  
Firmas Preadjudicadas:  
Biodiagnóstico S.A.  
Renglón: 1 – Cantidad 50 Env. - Precio Unitario $ 3.124,8400 - Precio Total $ 
156.242,00.-  
Renglón: 2 – Cantidad 32 Env. - Precio Unitario $ 3.124,8400 - Precio Total $ 
99.994,88.-  
Renglón: 3 – Cantidad 86 Kit - Precio Unitario $ 5.472,0000 - Precio Total $ 
470.592,00.-  
Renglón: 4 – Cantidad 74 Caja - Precio Unitario $ 3.128,0000 - Precio Total $ 
231.507,52.-  
Renglón: 5 – Cantidad 147 Unid. - Precio Unitario $ 2.575,7800 - Precio Total $ 
378.639,66.-  
Renglón: 6 – Cantidad 153 Unid. - Precio Unitario $ 2.575,7800 - Precio Total $ 
394.094,34.-  
Renglón: 7 – Cantidad 140 Unid. - Precio Unitario $ 1.842,1800 - Precio Total $ 
257.905,20.-  
Renglón: 8 – Cantidad 142 Unid. - Precio Unitario $ 1.842,1800 - Precio Total $ 
261.589,56.-  
Renglón: 9 – Cantidad 112 Unid. - Precio Unitario $ 1.842,1800 - Precio Total $ 
206.324,16.-  
Observaciones:  
El presente Dictamen de Evaluación ha sido efectuado dentro de los plazos 
establecidos en el Art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley 2095.-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la única oferta, conforme los términos 
del Art. 109, de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008, 
modificado por el Decreto Nº 109/13 y el Decreto Nº 232/10 modificado por el Decreto 
Nº 547/12.-  
Total preadjudicado: dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos 
ochenta y nueve con 32/100 centavos ($ 2.456.889,32).-  
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos 
Servente – Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 10/09/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. de 
Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 24 de junio, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 
  

 
OL 2595 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 24-6-2013 

Página Nº 170Nº4179 - 24/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Recuperación Perímetro El Olimpo” - Expediente Nº 1910247/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1577/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Recuperación Perímetro El Olimpo”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 36/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.589.704,23.-  
Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.  
Fecha de Apertura: 03 de julio de 2013, a las 12:00hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de junio de 2013, a las 11:00 hs. en la 
esquina de Av. Olivera y Ramón Falcón de la CABA.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 27 de junio de 
2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2554 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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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  

 

 
Restos de Restos 
 
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la Parcela 3, 
Tablón C, Sección 1 del Cementerio de Flores, pasen a retirarlos dentro de los cinco 
(5) días caso contrario serán cremados. 
 

Solicitante: Elena Ana María Picasso 
 
EP 223 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Celia Gabriela Saccal y Verónica Laura Silbergleit con domicilio en Loyola 502 de la 
C.A.B.A., transfieren la habilitación del local ubicado en la calle Loyola 502 planta baja, 
con una superficie cubierta habilitada de 181,79 metros cuadrados, que funciona como 
casa de fiestas privadas infantiles, por Expediente N 24966/2008, conforme a la 
Disposición Nº 9846/DGHP/2008. Observaciones: El patio del local no podrá ser 
utilizado para el desarrollo de las actividades, a Rocío Carolina Fernández con 
domicilio en Loyola 502 de la C.A.B.A., domicilio legal y reclamos Loyola 502 de la 
C.A.B.A. 
 

Solicitante: Rocío Carolina Fernández. 
 
EP 224 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 26-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Joaquín Franco (DNI 15.261.256) con domicilio en Amenábar 845 CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Larrazabal 3801 PB y piso 1º CABA 
que funciona como: “Aditamento fijo (café bar) en loc. espec. (act. acc.), cancha de 
tenis y frontón con raqueta para alquilar” (4 canchas) por Expte. Nº 28716/1989 en 
fecha 11/07/1990 Disposición Nº 873/1990 a Omar Adrián San Pedro (DNI 
18.307.370) con domicilio en Santander 5332 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Larrazabal 3801 CABA. 
 

Solicitante: Omar Adrián San Pedro 
 

EP 225 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Omar Adrián San Pedro (DNI 18.307.370) con domicilio en Santander 5332 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en  Larrazabal 3801 PB y 
piso 1º CABA que funciona como: “Aditamento fijo  (café bar) en loc. espec. (act. acc.), 
cancha de tenis y frontón con raqueta para alquilar” (4 canchas) por Expte. Nº 
28716/1989 en fecha 11/07/1990 Disposición Nº 873/1990 a Carlos Martin 
Mendizabal (DNI 32.322.680) con domicilio en Quevedo 3725 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Larrazabal 3801 CABA. 
 

Solicitante: Carlos Martin Mendizabal 
 

EP 226 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
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El Sr. César Eladio Rojas con domicilio en Medrano 706, CABA, comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 16003/1999 
para el rubros de Com. Min. de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ord. 33.266, ubicada en la calle Medrano 706, PB, CABA con superficie de10.06 
m2 a la firma Kiosco El Príncipe Soc. de Hecho de César Eladio Rojas y Clara 
Albina Rojas con domicilio en Medrano 706, CABA. Reclamos de ley en Medrano 
706, CABA. 
 

Solicitantes: Rojas César 
Rojas Clara 

 
EP 227 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 27-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Triniat S.A. con domicilio en Carlos A. Lopez, transfiere la habilitación del local 
ubicado en Av. La Plata N° 731/33/35 PB, EP, 1° Piso. Habilitado como Restaurante, 
Cantina, Casa de Lunch, Desoacho de Bebidas, wisqueria, cervecería, Com. Min.: 
Elab. Y vta pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla, 
confitería. Local de Baile clase “C” act. Complementaria. (Cap. 271 personas) (Exp.: 
54768/00) a Kravi S.R.L. con domicilio en Av. La Plata 733. 
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local. 
 

Solicitante: Kravi S.R.L. 
 

EP 228 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Rosa Maria Silisque con domicilio en Lima 487 6°P CABA. Transfiere la habilitación 
del local ubicado en San José de Calasanz 149 PB y SOT. (UF 1) que funciona como 
SALON DE BELLEZA (2 o más gabinetes) (debe trabajar el titular y/o un oficial) (Por 
EXPTE.: 52933/06) a Silisque Style S.R.L. con domicilio en San José de Calasanz 
149. Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local. 
 

Solicitante: Silisque Style S.R.L. 
 

EP 229 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se hace saber que Deheza S.A.I.C.F.e I., con domicilio en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 
788, representada por Jorge Omar Brustolon, procederá a transferir a Castaño 
Autovox S.R.L. representada por Marcelo Alejandro Castaño, con domicilio en Av. 
Dellepiane 5950, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expediente Nº 
5605/1997, el establecimiento de estación de servicio – combustibles líquidos, ubicado 
en Somellera Nº 5919/23/39/75 y Av. T. Gral. L. Dellepiane Nº 5938/58/96 y Cafayate 
Nº 4059/73/75/77/95 PB., con una superficie de 614,35 mts.2. Domicilio de ley Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 788, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Marcelo Alejandro Castaño 
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EP 231 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Maximiliano Javier Cuomo con domicilio en Calle Merlo 467, Castelar,, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por el Expediente N° 
2085310/2011, por Disposición N° 15166/DGHP/2011 a Otra Vuelta Turismo S.R.L. 
para funcionar en el carácter de Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, 
Inmobiliaria, etc.”, ubicado en Av. Callao 930/32, piso 12° , UF 61, de la Ciudad de 
Buenos Aires, con una superficie cubierta de 31,20 m2. Reclamos de ley en Av. Callao 
930/32. 
 

Solicitantes: Martín Alejandro Cornide 
Maximiliano Javier Cuomo (Otra Vuelta Turismo S.R.L.) 

EP 232 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Expreso Moravito S.R.L. con C.U.I.T. 30-61451492-9  con domicilio en la calle Los  
Patos Nº 2577/79, CABA transfiere la habilitación municipal a Transporte Dublin S.A. 
con C.U.I.T. Nº 33-71104676-9, del local ubicado en Los Patos Nº 2577/79 y Pasaje 
Cooperación Nº 2568/72, ambos domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que funciona como “deposito de mercaderias en transito-expreso de carga liviana (taxi 
flet) con estacionamiento” por Expte. de habilitación Nº 70545/1993 
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.  
 

Solicitante: Expreso Morabito S.R.L. 
 

EP 233 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El señor Hernán Luis Somma, avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como “Garage Comercial”, por Expediente N° 32311/2007 de fecha 
08/07/2008, mediante Disposición N° 3429/DGHP/2008, ubicado en la calle Av. Callao 
N° 1859, PB, PA., con una superficie de 1390,07 mts2, a la firma Lucmai S.R.L.. 
Observaciones: Autorizado por Orden del Día 45/8/DGVH/2001 y Disposición N° 
1944/DGVH/2001. Capacidad 37 cocheras. Reclamo de ley mismo local. 
 

Solicitantes: Hernán Luis Somma 
Lucmai S.R.L. 

EP 234 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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ACEITERA BARON S.A. 
 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 
Convocase a los Señores Accionistas de "Aceitera Baron S.A." (C.U.I.T. 30-71154639-
8) a Asamblea General Ordinaria para el 12/7/2013 a las 16:00PM en Primera 
Convocatoria y a las 17:00PM en Segunda Convocatoria, en el domicilio legal de la 
sociedad sito en Av. Santa Fe 1979, piso 11 Dto “D” CP 1060 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:  
1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.  
2. Motivos de la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos 
legales. 
3. Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, por los 
ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2011 y al 31 de agosto de 2012.  
4. Consideración de las gestiones del Directorio. 
5. Renovación de Autoridades del Directorio. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12/6/2013. 
 
El Directorio. Horacio Daniel Moszenberg (Presidente)  
 

Solicitante: Nadia Cazalilla Fresno 
 
EP 222 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS 
 
Notificacion 
 
La Dirección General de Licencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cita y emplaza por el termino de tres (3) días al agente Gaume Damián, FM Nº 
438.583 (DNI 29.319.595), para que comparezca si o por terceros en caso de hallarse 
imposibilitado concurrir, ante la oficina de Personal sita en Av. Roca 5252, 1º piso, a 
fin de justificar sus inasistencias, que cursa desde el 20/5/2013, mediante los 
elementos de prueba que corresponden, haciéndole saber que en caso de no 
presentarse;  quedara in curso en la causal de cesantía, art. 48, inc. B, de la Ley Nº 
471. 
Queda ud. Debidamente notificado. 
 

Mariano Martin Quiñones Pacheco 
Director General 

EO 476 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 15/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital General de Agudos “Dr. J. M. Ramos Mejía” comunica a la 
agente Crespo Andrea, Ficha Nº 379.568, CUIL Nº 27-16161047-5, que deberá 
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento 
Recursos Humanos a los efectos de notificarse en Formulario Tipo “Cesación de 
Servicios”. 
Queda usted notificado 
 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 478 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 24-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 16/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital General de Agudos “Dr. J. M. Ramos Mejía” comunica a el 
agente López Luis Antonio, Ficha Nº 326.013, CUIL Nº 20-13302473-6, que deberá 
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento 
Recursos Humanos a los efectos de notificarse en Formulario Tipo “Cesación de 
Servicios”. 
Queda usted notificado 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 477 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 24-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 17/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Trama Juan Carlos, Ficha Nº 297.839, CUIL Nº 20-07785625-1, que mediante 
Resolución Nº 706/SSGRH/2013, Cesa a partir del 1º/2/2013 conforme términos art. 
59 y 61 de la Ley 471. 
Queda ud. notificado. 
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Eduardo Seoane 

Director 
 

EO 479 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 24-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 18/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, notifica a la ex 
agente Miroli Miguel Augusto, Ficha Nº 402.208, CUIL Nº 20-26028787-8, que 
mediante Resolución Nº 393-SSGRH-2013,  le fue aceptada  su renuncia  al cargo de 
Especialista en la Guardia Medica (Hematología),  con 30 horas semanales, a partir 
del 28/1/2013. 
Queda ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 480 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 24-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA” 
 
Comunicación - Nota Nº 19/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, comunica al agente 
Borquez Enrique Esteban, Ficha Nº 467.055, CUIL Nº 20-21333873-1, que deberá 
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento 
Recursos Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 
7/1/2013, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su 
modificatorio Decreto Nº 2895//81, en razón de encontrarse por tal circunstancia 
incurso en la causal de cesantía prevista  en el art. 48º, inc. a) de la Ley Nº 471. Su 
incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.  
Queda ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 481 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2.171.157/MGEYA/2011 
 
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 
International Advent S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-
277931-0, CUIT N° 33-71074868-9 con domicilio fiscal en Hualfin 959, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires N° 4076, de fecha 17/01/2013 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° 10206/2012. Que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires que se detallan en el Anexo que se acompaña, según surge del Expediente N° 
2.171.157/MGEYA/2011. 
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes 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 Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y 
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. 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: Enero 2009 a 
Octubre 2012, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días 
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la 
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas 
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de 
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo 
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter 
parcial. 
 

ANEXO 
 

Ana Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 484 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 26-6-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2.172.618/MGEYA/2011 
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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 
Mundo Exterior Group S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 
1108022-01, CUIT N°30-70838161-2 con domicilio fiscal en Avda. Francisco Beiro 
3470, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín 
Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4077, de fecha 18/01/2013 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° 
10212/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en el Anexo que se 
acompaña, según surge del Expediente N° 2.172.618/MGEYA/2011. 
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes 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 Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y 
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. 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: Diciembre 2007 a 
Octubre 2012, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días 
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la 
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas 
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de 
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo 
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter 
parcial. 
 

ANEXO 
 

Ana Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 475 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación 
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Leticia Gravagno, DNI. 11.554.892, a fin de que 
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios 
de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, 
Piso 8º oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires, el día 28 de junio de 2013 a las 11.00 
hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 407/2009 que se instruye 
mediante Expediente Nº 1543329/2009 e Incorporado Expediente Nº 1170396/2009 
bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 3360/68 (B.M. 
13.296). 

 
Liliana Cristina Accorinti 

Directora 
 
EO 482 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 24-6-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE 3º NOM. - PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2429508) 
Carátula “Chávez Pedro Pacifico c/Valdez Eufelio Adán s/Escrituración” 
 
El Sr. Juez de Paz Letrado de 3º Nominación de la Ciudad Capital de la Provincia de 
Santiago del Estero Expte. Nº 374.362, autos “Chavez Pedro Pacifico c/Valdez 
Eufelio Adán s/Escrituración” ha dictado la siguiente resolución: Santiago del Estero 
14 de Noviembre de 2012.-  
Cítese y emplácese a los herederos del demandado en autos para que en el término 
de treinta y dos días comparezca a estar a derecho y constituya domicilio legal bajo 
apercibimiento de ser designado como representante legal al Defensor de ausentes. 
Publíquese edictos por dos días en el diario de mayor circulación de la Ciudad 
Autónoma de Bs. As. y el Boletín Oficial. Fdo.: Dr. Juarez Villegas Carlos Gustavo, 
Juez.- Dra. Jorge Adela Cristina, Secretaria. 
 

Adela C. Jorge De Cantos 
Secretaria 

Juzg. de Paz Letrado de 3º Nom. 
Poder Judicial - Sgo. del Estero 

OJ 118 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOMINACION, 
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION - PCIA. DE TUCUMÁN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2366078) 
Carátula “De Zan Margarita Hortencia C/ Corbalan Manuel Rafael s/ Alimentos s/ 
incidente de ejecución de honorarios (p/ p el Dr. Martín Tello) Expte. nº 96/06-l1” 
 
Se hace saber a Manuel Rafael Corbalan, DNI Nº 16.171.077, que por ante este 
Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la lIla. Nominación, Centro Judicial 
Concepción, Pcia. de Tucumán a cargo de la Sra. Juez Subrogante Dra. Sara N. 
Valverde, Secretaria a cargo de la Dra. Mónica Sandra Roldán, se tramitan los autos 
caratulados: "De Zan Margarita Hortencia C/ Corbalan Manuel Rafael s/ Alimentos 
s/ incidente de ejecución de honorarios (p/ p el Dr. Martín Tello).-Expte. nº 96/06-
l1", la Sra. Juez de la causa ha dictado la siguiente sentencia: Concepción, 23 de abril 
de 2013. Autos y Vistos: …Considerando: ...Resuelvo: 1.-Ordenar se lleve adelante la 
presente ejecución de honorarios, promovido por el Dr. Martín Tadeo Tello, en contra 
del Sr. Manuel Rafael Corbalan, con domicilio en calle Av. San Juan Nº 2331, 7º Piso, 
Dpto. C, Bº San Cristóbal -Buenos Aires, hasta hacerse integro pago al acreedor del 
capital reclamado de $2.917 Pesos (Dos Mil Novecientos Diecisiete), en concepto de 
honorarios adeudados; con más intereses, gastos y costas desde la mora y hasta su 
efectivo pago, debiendo computarse con la tasa pasiva promedio mensual del Banco 
Central de la República Argentina.-II. Costas al accionado vencido (Art.550, Proc.).-III.-
Reservar pronunciamiento sobre honorarios.-Hágase saber.-Fdo. Dra. Sara N. 
Valverde -Juez P/T.- Queda Ud. Notificado”.-Se hace constar que el presente juicio se 
tramita libre de Derechos. 
 

Mónica Sandra Roldan 
Secretaria 

Juzg. Civil en Flia. y Suc. 3ª Nom. 
Centro Judicial Concepción 

OJ 109 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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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 SUR 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2362060) 
Carátula “Causa Nº 5315/13” 
 
Javier Martín López Zavaleta, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal "E" de la Unidad 
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 5315/13 seguido por la 
contravención prevista y reprimida en el artículo 104 del Código Contravencional.- 
Cita y Emplaza: a Juan Dionisio Maldonado, titular del DNI 11.373.405, con último 
domicilio conocido en la calle Castelar 2350, del departamento Tres de Febrero, 
Provincia de Buenos Aires, por el término de cinco días a partir de la presente 
publicación, para que dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público 
Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículos 63 del Código Procesal Penal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía. El 
auto que ordena el presente reza: "///nos Aires, 05 de junio de 2013.-(...) cítese a Juan 
Dionisio Maldonado, titular del DNI 11.373.405, con último domicilio conocido en la 
calle Castelar 2350, del departamento Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, 
mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este 
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal 
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria de acuerdo a 
lo establecido en el Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y 
ordenar su captura." Fdo: Javier Martín López Zavaleta Fiscal. Ante mí: Josefina Di 
Vincenzo, Secretaria. 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

OJ 112 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 17 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2398084) 
Carátula “Bordon Peralta, Aníbal s/inf Art. 81 del Código Contravencional” 
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de secretaria a cargo del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires, con sede en Tacuarí 138, piso 5° frente, de esta Ciudad (Tel. 4014-
6717), en la causa Nº 21.163/12 (4005/C), caratulada "Bordon Peralta, Aníbal s/inf Art. 
81 del Código Contravencional", a fin de solicitarle tenga a bien publicar por edicto 
durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que a continuación se transcribe: 
"///dad Autónoma de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de mayo del año 
dos mil trece (... ) Por tales razones el Sr. Juez Resuelve: l. Citar a Aníbal Bordon 
Peralta (Cedula de Identidad Paraguaya 3.227.207) para que en el plazo de cinco días 
desde su notificación por edictos, comparezca personalmente a los estrados de este 
Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y 
revocar la suspensión del proceso a prueba concedida oportunamente. Fdo: Norberto 
R. Tavosnanska -juez-Ante mí: Analia Natalia Uttaro -prosecretaria coadyuvante-."  
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

OJ 114 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2420723) 
Carátula “Valdez, Román Alberto s/ infr. Art(s). 85bis del CC” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular interinamente a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, Secretaria 
única a cargo del doctor Diego S. Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí nº 138, 
piso 9° -contrafrente-de esta ciudad (tel. 4014-6854), en la causa nº 33.184/11, 
caratulada "Valdez, Román Alberto s/ infr. Art(s). 85bis del CC", con el objeto de 
requerirle que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, 
por el término de cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, Secretaría única, sito en la 
calle Tacuarí nº 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, cita a Román Alberto 
Valdez, titular del DNI nº 16.536.252, de nacionalidad argentina, nacido el 22 de 
agosto de 1963 en La Paz, provincia de Entre Ríos, con último domicilio conocido en la 
calle Agrelo nº 3663, departamento "B", de esta ciudad, a fin de que comparezca ante 
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. P.R.S. Ladislao J.J. Endre, Juez. Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario". 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, junio de 2013-
(...) publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, citando al acusado para que comparezca ante el 
tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía P.R.S. Fdo., Ladislao J.J. Endre, Juez. Ante 
mi: Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario". 
 

Ladislao J.J. Endre 
Juez 

Diego S. Crudo Rodríguez 
Secretario 

OJ 115 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2453724) 
Causa Nº 675/D Carátula “Griselda Susana Perroud y otros por infracción al art. 
181, inc. 1° del C. P.” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, por disposición de la Dra. Cristina B. Lara, titular 
del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, secretaría única a mi 
cargo, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, "A", de esta ciudad, en la causa nro. 675/D 
(expte. 37769/11) seguida contra Griselda Susana Perroud y otros por infracción al art. 
181, inc. 1° del C.P., del registro de este tribunal, a fin de solicitarle quiera tener a bien 
publicar por cinco días el edicto que se transcribe a continuación. 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, a cargo de la Dra. Beatriz 
Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí 138, 3º piso, “A”. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cita por el plazo de tres días a contar desde la última publicación del 
presente edicto, a los Sres. Benicio Ávalos Ruiz (DNI 93.744.206), Lidia Rosa 
Ferreira Aguinagalde (indocumentada) y Griselda Susana Perroud (DNI 
26.799.076), para que concurran a estar a derecho en la presente causa nº 675/D 
(expte. 37769/11) que se les sigue por infracción al art. 181, inc. 1, del Código Penal, 
bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y ordenar sus capturas (arts. 63 y 158 
del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 11 de junio de 2013. 
Mariano A. Sánchez, Secretario. 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

OJ 116 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 27-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2454445) 
Carátula “Fabian Quispe Chachaqui s/inf. Art. 149 bis 1º párrafo - Amenazas –
Código Penal” 
 
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00003027 “DEN00005281: Fabián Quispe 
s/ inf. art(s). 181 inc.3- Usurpación (Turbación de la Posesión)- Código Penal. 
DEN00037374: Fabián Quispe Chachaqui s/inf. art(s). 149 bis 1º párrafo - Amenazas -
Código Penal”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto: el Sr. Fiscal del Equipo 
Fiscal “A” con asiento en la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la investigación en el 
legajo de referencia, ha ordenado requerirle que se notifique de la siguiente resolución: 
///nos Aires, 12 de junio. 
Por el termino de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Buenos 
Aires a fin de hacer saber a Fabián Quispe Calchaquí DNI 92.712.611, que deberá 
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “A” (situada en Bartolomé Mitre 
1735 piso 5º de esta ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificada y en el 
horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y 
prestar declaración en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo 
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura. Déjese constancia el 
delito que motiva al proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: 
Claudia Barcia.  
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Vanesa E. Caruso 

Prosecretaria Administrativa 
M.P.F.- UTC 

OJ 117 
Inicia: 19-6-2013       Vence: 27-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2506108) 
Carátula “DEN00045155: Fernando Felix Franco s/ inf. Art.82-Ruidos Molestos” 
 
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00021217 “DEN00045155: Fernando 
Felix Franco s/ inf. Art.82-Ruidos Molestos”, que se tramita ante esta sede se ha 
resuelto: requiérase al titular del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la publicación por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada en 
el marco del legajo 5.075/13 (MPF-21217) autos “Franco, Fernando Felix s/inf. Art. 
82 CC”:///nos Aires, 12 de junio de 2013. Teniendo en cuenta que pese a las distintas 
tareas llevadas a cabo no se ha podido determinar el actual domicilio de Fernando 
Feliz Franco titular del DNI nro. 22.416.417, hágasele saber mediante la publicación de 
edictos que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal “B” (sita 
en la calle Bartolomé Mitre nro. 1735, piso 4º, de esta ciudad) dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, 
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía 
(art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al 
nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o 
por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la 
contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 82 del 
Código Contravencional.” Fdo. Lorena San Marco, Fiscal. Ante mí: Julio M. Rebequi, 
Secretario. 
 

Vanesa E. Caruso 
Prosecretaria Administrativa 

M.P.F - UTC 
OJ 119 
Inicia: 24-6-2013       Vence: 28-6-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2359806) 
Carátula “Chávez Avalos Dionisio Blas -Art.149 bis 1º párrafo” 
 
El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal "F”, de la Unidad Fiscal Sur, con asiento 
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación MPF 17325 "Chávez Avalos 
Dionisio Blas -Art.149 bis 1º párrafo" notifica por este medio a Gabriela Alejandra 
Gonzalez la resolución que a continuación se transcribe: "Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 05 de junio de 2013.-Autos y Vistos: El caso MPF17325, caratulado: 
"Chávez Avalos, Dionisio Blas s/infr. Art. 149 bis, Amenazas C.P", del que: Y 
Considerando: Que se inicia el presente caso con la denuncia de Gabriela Alejandra 
Gonzalez, ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación y tuvo por objeto determinar si Dionisio Blas Chavez Avalos, el día 10 de 
febrero de 2013, en hora desconocida, en el interior de un domicilio que no se 
consigue precisar, le habría indicado a su pareja y madre de su hijo recién nacido: 
"que se llevaría al nene, puta de mierda, que no servia para nada". Asimismo, el día 12 
de febrero del corriente, en horario indeterminado, toda vez que la Sra. González se 
habría retirado del domicilio, el encausado le habría expresado: "si te vas y le pasa 
algo al bebe va a correr peligro tu vida". Dichos extremos habrían tenido lugar en un 
contexto de violencia doméstica. Habiendo desplegado el indicado, una serie de 
conductas intimidantes y de maltrato.-El conflicto fue evaluado en su oportunidad, 
como una situación de riesgo moderado por el equipo interdisciplinario perteneciente a 
la dependencia mencionada up supra.-Que en fecha 13 de febrero de 2013, personal 
de la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigos, entabló contacto telefónico con la 
requirente quien en dicha oportunidad indicó que la Justicia Nacional en lo Civil Nº 85 
dispuso la prohibición de acercamiento por el término de sesenta (60) días, siendo 
notificado el denunciado al momento de la comunicación atento que el mismo se había 
hecho presente ante el domicilio de la mencionada.-Arribadas las actuaciones al 
Equipo Fiscal a mi cargo, se procedió a brindarle a la víctima protección en los 
términos del artículo 37 inc. "c" del C.P.P de la C.A.B.A, procediendo a citarla a la 
audiencia fijada para el día 26 de febrero de 2013, encomendando para ello, al Jefe a 
cargo de la Comisaría 12° P.F.A., informando como resultado de dicho requerimiento 
que personal de la seccional no ha podido notificar personalmente a ésta por no 
responder lo llamados a la finca en cuestión.-Posteriormente, se recepcionaron ante 
esta dependencia múltiples constancias de llamados telefónicos emitidos por personal 
policial al abonado fijo correspondiente a la aquí denunciante y de los desplazamientos 
de móvil policial a la finca de residencia por lo que se procedió a fijar, en dos 
oportunidades, copia de citación indicada en la puerta del domicilio por no ser 
respondidos los llamados.-Por ello, se fijó nueva fecha para el día 08 de marzo del 
corriente año, con resultado negativo.-Sin perjuicio de ello, personal de la Seccional 
policial mencionada, nuevamente se apersonó ante el lugar de residencia de Gabriela 
Alejandra González, el día 14 de marzo de 2013, siendo atendido por quien dijo ser y 
llamarse Rolando Alfredo González, quien ostentó ser tío de la mencionada e informó 
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que no vivía mas en dicho domicilio desde hacia 20 días y desconociendo su domicilio 
actual-En fecha 11 de abril de 2013, personal de esta Fiscalía entabló comunicación 
telefónica al abonado fijo aportado por la denunciante, siendo atendido por una 
persona del sexo masculino, quien refirió ser hermano de ésta, informando que su 
hermana no reside en dicho domicilio, desconociendo domicilio real y actual, como así 
también todo abonado de contacto.-Así las cosas, con el fin de localizar a la 
denunciante y obtener todo dato útil, se compulsó la página web www.nosis.com.ar, la 
cual arrojó resultado negativo ante la búsqueda de otros domicilios registrados en 
dicha base de datos o apunte de contacto. Como otra vía, se requirió a la Secretaria 
Nacional Electoral a fin de que informe el último domicilio obrante en sus registros 
respecto de la requirente.-Dicho trámite indicó residencia en la calle Mariano Acosta 
3417, Monoblock 34, Planta baja, Dpto. "8" -Villa Soldati de esta Ciudad.-Atento al 
último domicilio recabado, se fijó nueva fecha de audiencia para el día 16 del corriente 
mes y año, a los fines de obtener la declaración testimonial de González. De la 
presente citación, personal de la fuerza de seguridad respondió que comisionado el 
móvil a dicho domicilio, se entrevistó con quien dijo ser la propietaria de la finca 
respondiendo que no es conocida la Sra. González por ésta y que la unidad funcional 
“B” es inexistente.-Que, en este punto, considero importante poner en resalto que el 
único elemento con el que cuenta la fiscalía a fin de determinar el objeto de la 
presente investigación resulta ser la denuncia efectuada por la Sra. González en sede 
de la O.V.D, de la cual no pueden extraerse los elementos necesarios como para 
eventualmente dar curso a la misma aunque no se contara con el testimonio de la 
víctima.-Ahora bien, del análisis del presente caso surge que nos encontramos ante 
una carencia de elementos probatorios que acrediten la materialidad del hecho, como 
así también se advierte que no se puedan incorporar otras pruebas distintas a las ya 
analizadas, esto sumado a los replicados intentos desde la Fiscalía a mi cargo con el 
objeto de dar con la víctima, por lo que considero correspondiente proceder al archivo 
de las presentes actuaciones, y remitir el presente al Fiscal de Cámara a fin de que 
convalide el criterio expuesto, previo lo cual deberá hacérsele saber a la víctima en 
caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podrá requerir su revisión, y así: 
Resuelvo: I.-ARCHIVAR el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el 
arto 149 bis del C.P, por falta de pruebas suficientes para acreditar la materialidad del 
hecho denunciado en atención a lo dispuesto en el art. 199 inciso "d" del C.P.P. de la 
CABA-II.-Notificar lo resuelto a través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial 
de la CABA por el término de cinco (5) días, haciendo saber a la Sra. Gabriela 
Alejandra Gonzalez -DNI Nº 35.068.724, lo aquí resuelto y que, si no está de acuerdo 
con el archivo del legajo de investigación, tiene la posibilidad de recurrir ante la 
Fiscalía de Cámara Sur dentro de los tres (3) días hábiles de la ultima publicación a 
los fines de plantear la revisión del caso, indicando las pruebas que permitan acreditar 
la materialidad del hecho, mientras que el temperamento adoptado no impedirá que se 
reabra la investigación si con posterioridad apareciesen datos que permitan acreditar 
la materialidad del hecho.-Para ello, podrá contar con el asesoramiento jurídico que 
brinda la Oficina de Asistencia a la Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº 
1.333, piso 1° de esta Ciudad, de lunes a viernes de 09:00 a 20.00 horas, e-mail: 
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.-III.-Satisfecha que sea dicha publicación, elévese el 
caso a la Fiscalía de Cámara Sur a efectos de que se revise la decisión adoptada, de 
conformidad con el protocolo de actuación previsto para los casos de Violencia 
Doméstica, contenido en la resolución FG 16/2010 (art. 4). Fdo.: Dr. Jorge Daniel 
 Ponce, Fiscal. Ante mi: Dr. Mario Viale, Secretario".-Código Penal. Publíquese por 
cinco (5) días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Público Fiscal 

OJ 113 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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