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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 265/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 559/10, 660/11 y sus modificatorios y 89/12, el 
Expediente N° 1042822/MGEYA-DGTALSSASS-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/11 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que oportunamente mediante Decreto N° 559/10 y Decreto N° 89/12, fue designado y 
ratificado respectivamente, el señor Juan Andrés Grunbaum D.N.I. N° 18.226.415, 
CUIL. 20-18226415-7 en el cargo de Director General, de la Dirección General 
Sistemas Informáticos dependiente de la Subsecretaría de Administración del Sistema 
de Salud del Ministerio de Salud;  
Que según surge de los presentes actuados, el señor Juan Andrés Grunbaum, 
presentó su renuncia al cargo de Director General, de la Dirección General Sistemas 
Informáticos dependiente de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud 
del Ministerio de Salud;  
Que a tal efecto, corresponde aceptar la renuncia presentada;  
Que en virtud que el mencionado cargo se encuentra vacante, el precitado Ministerio 
propone cubrir el mismo;  
Que en consecuencia se propicia la designación a partir del 1° de marzo de 2013, del 
señor Carlos Francisco IIc, D.N.I N° 14.123.781, CUIT. 20-14123781-1;  
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 28 de febrero de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Juan Andrés Grunbaum, D.N.I N° 18.226.415, CUIL. 20-18226415-7, como 
Director General, de la Dirección General Sistemas Informáticos dependiente de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud, deja 
partida 4001.0304.M.06.  
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1° de marzo de 2013, al señor Carlos Francisco IIc, 
D.N.I N° 14.123.781, CUIT. 20-14123781-1, como Director General, de la Dirección 
General Sistemas Informáticos, dependiente de la Subsecretaría de Administración del 
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0304.M.06.  
 Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de 
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Vidal a/c - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 266/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2013  
 
VISTO:  
El Convenio ME N° 864/10 y su Acta Complementaria N° 139/12, la Resolución N° 
657/ME/10, el Expediente N° 851.192/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 657/ME/10 se aprobó el "Proyecto Centros de Actividades 
Infantiles (CAI)" desarrollado a través de la Dirección Nacional de Políticas 
Socioeducativas, dependiente de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación Nacional; 
Que mediante el Convenio ME N° 864/10 y su Acta Complementaria N° 139/12, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometió a implementarlo en esta 
jurisdicción, hasta el 27 de septiembre de 2015; 
Que entre los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación de la Nación se 
encuentra el brindar el apoyo financiero necesario para el desarrollo de las acciones 
enmarcadas en dicho proyecto; 
Que, por otra parte, mediante nota de fecha 6 de marzo de 2013, se informa a la 
Gerencia Operativa de Inclusión Educativa, la continuidad del Programa Centro de 
Actividades Infantiles en el año 2013; 
Que asimismo, en la mencionada nota se informa que podrá realizarse la contratación 
anual del personal por los montos determinados, haciendo los ajustes pertinentes en el 
momento en que la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas determine nuevos 
montos; 
Que en virtud de ello, corresponde convalidar la Planta Transitoria de Docentes, 
Coordinadores, Talleristas y Auxiliares que llevó a cabo el "Proyecto Centro de 
Actividades Infantiles (CAI)" a cargo de la Dirección General de Estrategias para la 
Educabilidad del Ministerio de Educación, por el período comprendido entre el 1° de 
abril al 30 de junio de 2013;  
Que, por otra parte, resulta oportuno crear la Planta Transitoria de Docentes, 
Coordinadores, Talleristas y Auxiliares para llevar a cabo el referido proyecto, por el 
período comprendido entre el 1° de julio al 31 de enero de 2014.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Convalídase, la Planta Transitoria de Docentes, Coordinadores, Talleristas 
y Auxiliares que llevo a cabo el "Proyecto Centros de Actividades Infantiles (CAI)" a 
cargo de la Dirección General de Estrategias para la Educabilidad del Ministerio de 
Educación, por el período comprendido entre el 1° de abril al 30 de junio de 2013, cuya 
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dotación y montos se detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Créase la Planta Transitoria de Docentes, Coordinadores, Talleristas y 
Auxiliares para llevar a cabo "Proyecto Centros de Actividades Infantiles (CAI)" a cargo 
de la Dirección General de Estrategias para la Educabilidad del Ministerio de 
Educación, por el período comprendido entre el 1° de julio al 31 de enero de 2014, 
cuya dotación se detalla en el Anexo II, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante del presente Decreto. 
Artículo 3°.- Dispónese que el personal comprendido en el presente, será designado 
con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse sin 
expresión de causa. 
Artículo 4°.- Facúltese al señor Ministro de Educación a designar, cesar, renovar y 
reasignar al personal comprendido en el presente, así como dictar las normas 
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un 
mejor desarrollo de la citada Planta. 
Artículo 5°.- Facúltese al señor Ministro de Educación a realizar los ajustes pertinentes 
en los montos mencionados por el Ministerio de Educación de la Nación para realizar 
la contratación anual, en el momento en que la Dirección Nacional de Políticas 
Socioeducativas determine nuevos montos. 
Artículo 6°.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo aquí 
dispuesto será afectado a la Fuente 14, Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 2 
quedando el pago de los cargos por monto fijo detallados en los Anexos I y II, sujetos 
a la transferencia de los fondos por parte de la Nación. 
Artículo 7°.- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de las 
Resoluciones de designación, cese y reconocimiento de servicios del personal 
comprendido en el presente Decreto a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización para la liquidación de los haberes 
correspondientes y demás efectos. 
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Educación, de Modernización, de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 9°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente 
del Ministerio de Modernización y a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Estrategias para la Educabilidad del Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Vidal a/c - Bullrich - Ibarra - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 267/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2013  
 
VISTO:  
El Convenio N° 864/ME/10 y su Acta Complementaria 139/12, la Resolución N° 
657/ME/10, el Decreto N° 398/12, el Expediente N° 2.281.094/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 657/ME/10 se aprobó el "Proyecto Centros de Actividades 
Infantiles (CAI)" desarrollado a través de la Dirección Nacional de Políticas 
Socioeducativas, dependiente de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación Nacional; 
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Que mediante el Convenio ME N° 864/10 y su Acta Complementaria N° 139/12, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometió a implementarlo en esta 
jurisdicción, hasta el 27 de septiembre de 2015; 
Que el Decreto N° 398/12 creó la Planta Transitoria de Docentes, Coordinadores, 
Talleristas y Auxiliares para atender durante el año 2012 el "Proyecto Centros de 
Actividades Infantiles (CAI)" a cargo de la Dirección General de Estrategias para la 
Educabilidad del Ministerio de Educación; 
Que el Ministerio de Educación manifestó la conveniencia de continuar con la 
implementación del "Proyecto Centros de Actividades Infantiles (CAI)" durante el mes 
de enero 2013; 
Que entre los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación de la Nación se 
encuentra el brindar el apoyo financiero necesario para el desarrollo de las acciones 
enmarcadas en dicho Proyecto; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Convalidase, la Planta Transitoria de Docentes, Coordinadores, Talleristas 
y Auxiliares que llevó a cabo el "Proyecto Centros de Actividades Infantiles (CAI)" a 
cargo de la Dirección General de Estrategias para la Educabilidad del Ministerio de 
Educación, por el período de enero 2013, cuya dotación y montos se detallan en el 
Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Facúltese al Señor Ministro de Educación a disponer el reconocimiento de 
servicios del personal comprendido en la Planta Transitoria cuya convalidación se 
establece en el artículo 1° del presente Decreto. 
Artículo 3°.- La retribución bruta mensual del personal comprendido en la Planta 
Transitoria de Docentes, Coordinadores, Talleristas y Auxiliares que llevó a cabo el 
"Proyecto Centros de Actividades Infantiles (CAI)", será la suma fija no remunerativa 
establecida en Anexo I el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente 
Decreto: 
 Artículo 4°.- Dispónese que el personal comprendido en la presente norma tendrá los 
deberes y derechos previstos en los artículos 6 y 14 inciso d), e) y g); y 70 inciso a), c), 
e) y r) de la Ordenanza N° 40593 y sus modificatorias. 
Artículo 5°.- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de la 
Resoluciones de reconocimiento de servicios respecto del personal comprendido en el 
presente Decreto, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes 
dependiente del Ministerio de Modernización para la liquidación de los haberes 
correspondientes y demás efectos. 
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto, será afectado a la Fuente 14, Jurisdicción 55, inciso 1, Partida Principal 2 
quedando el pago de los cargos por monto fijo detallados en el Anexo I, sujetos a la 
transferencia del fondo correspondiente por parte de la Nación. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Educación, de Hacienda, de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 8°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Modernización y a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Estrategias para la Educabilidad del Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Bullrich - Grindetti - Ibarra - Rodríguez 
Larreta 
 
 

ANEXO 
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DECRETO N.° 268/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 757, 1.218, 2.876 y 4.013, los Decretos Nros. 714/10, 660/11 y su 
modificatorio N° 590/12, el Expediente N° 1.095.248/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su articulo 46 
establece que "La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de 
bienes y servicios, en relación al consumo, contra la distorsión de los mercados y el 
control de los monopolios que los afecten";  
Que la Ley N° 4.013, contempla entre las Secretarías del Poder Ejecutivo, a la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana , de la cual depende la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor;  
Que el Decreto N° 590/12, modificatorio del Decreto N° 660/11, prevé la Dirección 
General de Defensa y Protección al Consumidor como instancia dependiente de la 
citada Secretaría, la cual tiene entre sus responsabilidades primarias, la de ejecutar 
políticas destinadas a la protección del consumidor y del usuario, la defensa de sus 
derechos y atención de sus reclamos; promover políticas de lealtad comercial, 
promoción de la producción y del comercio; vigilar el cumplimiento de las Leyes Nros. 
24.240 y 757 de Defensa del Consumidor y de la Ley de Lealtad Comercial N° 22.802 
para la defensa de los consumidores y usuarios, e intervenir en los procesos de 
conciliación, instrumentados en el marco de las competencias asignadas; 
Que a su vez la Ley N° 757, modificada mediante la Ley N° 2.876, estableció el 
procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y del 
usuario en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el articulo 15 de la Ley citada, prevé que, impuesta la sanción de multa, y vencido 
el plazo sin que el infractor haya abonado la misma,"...la Autoridad de Aplicación emite 
el correspondiente certificado de deuda para su transferencia a los mandatarios a 
efectos de su cobro por vía judicial. La multa impuesta se ejecuta ante el Fuero en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario por el procedimiento de ejecución fiscal "; 
Que mediante el Decreto N° 714/10 reglamentario de la Ley N° 757, se aprobó el 
reglamento del procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del 
consumidor y del usuario; 
Que la Administración ha desarrollado un fuerte y constante trabajo en la materia de 
protección de los derechos de los consumidores y usuarios, a través de la Dirección 
General Defensa y Protección al Consumidor; 
Que en sentido la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana impulsa la 
creación de un Cuerpo Especial de Mandatarios, a fin de que se optimice el cobro de 
las multas impuestas de acuerdo a los términos de la Ley Nº 757; 
Que ello coadyuvará a mejorar y optimizar los métodos de cobro judicial de los 
certificados de deuda emitidos a partir de multas firmes; 
 Que le corresponde a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires establecer 
las directivas jurídicas generales en los juicios en los cuales se encuentre 
comprometido el interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el organismo antes citado resulta titular de la respectiva competencia primaria en 
materia de superintendencia procesal de los juicios en que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es parte, de conformidad con los términos del artículo 134 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 1.218; 
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Que, en atención a ello, no resultaría necesario que asuma en forma directa la 
tramitación de los juicios en los que no se debatan cuestiones institucionales, tales 
como el cobro de sumas adeudadas en concepto de multas impuestas conforme a los 
términos de la Ley Nº 757, siempre que ejerza el patrocinio letrado que le compete en 
las cuestiones jurídicas de fondo; 
Que a los fines de dotar de mayor celeridad al proceso de implementación del Cuerpo 
Especial de Mandatarios cuya creación se propicia, resulta conveniente delegar en el 
Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana la facultad de designarlos y 
otorgar el poder correspondiente; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 1218.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Créase el Cuerpo Especial de Mandatarios para el cobro judicial de las 
deudas originadas en multas impuestas en virtud de la aplicación de la Ley N° 757 por 
la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor a los proveedores de bienes 
y servicios por infracción a la normativa protectoria de consumidores y usuarios. 
Artículo 2°.- Delégase en la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana la 
facultad de designar a los mandatarios del Cuerpo que por el presente se crea y a 
otorgar el correspondiente poder. 
Artículo 3°.- La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires serán. la autoridad de aplicación 
del presente Decreto a cuyo fin dictarán las normas complementarias y de 
interpretación que considere necesarias. 
Artículo 4°.- Los mandatarios deberán cumplir los siguientes requisitos:  
a) Poseer título de abogado.  
b) Ejercicio profesional no inferior a cinco (5) años.  
c) Matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).  
d) Domicilio profesional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
e) No haber merecido sanción disciplinaria alguna por parte del CPACF.  
f) No haber sido condenado o estar procesado en causa judicial alguna.  
g) No haberse presentado ni declarado su quiebra o concurso civil, ni haber integrado 
los cuerpos directivos o representativos de empresas fallidas. 
h) No encontrarse registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  
i) No tener anotadas a su nombre inhibiciones o embargos.  
 j) No pertenecer a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en caso de tener otra vinculación, deberá renunciar a la misma en forma 
previa a la designación. 
Artículo 5°.- La Procuración General de la Ciudad tendrá a su cargo la 
superintendencia procesal, la auditoría jurídica contable e impartirá a los mandatarios 
las directivas jurídicas que estime pertinente. Será obligatorio el patrocinio letrado de 
los profesionales de la Procuración General en los escritos de contestación de 
excepciones, memoriales y sus contestaciones, recursos extraordinarios y sus 
contestaciones y quejas. 
Artículo 6°.- En los casos de patrocinio letrado obligatorio por parte de la Procuración 
General en los términos del artículo precedente, de la suma total que perciban los 
mandatarios en concepto de honorarios, corresponderá retener y depositar el treinta 
por ciento (30%) en la cuenta de honorarios que la Procuración General de la Ciudad 
determine a tales efectos. 
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Artículo 7°.- Los mandatarios se regirán en sus relaciones con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las normas que para el contrato de 
mandato tiene establecidas el Código Civil, en todo cuanto no se oponga a las normas 
que regulen la organización administrativa. Los mandatarios dependerán en los 
aspectos técnico-jurídicos de la Procuración General, y en los aspectos administrativos 
de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. 
Artículo 8°.- En relación a los honorarios, y en los casos que la labor del mandatario 
consistiere únicamente en tareas extrajudiciales y hasta el dictado de la sentencia, los 
honorarios se fijan hasta un diez por ciento (10%) del total de la deuda. En caso que 
se hubiere dictado sentencia se fijará hasta el quince por ciento (15%). Cuando se 
otorguen planes de facilidades el porcentaje de honorarios a percibir se fijará hasta un 
doce por ciento (12%). En aquellos casos en que hubieran honorarios regulados y 
firmes por montos superiores a los porcentajes indicados, prevalecerán y deberán ser 
abonados por el deudor. 
Cuando el juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, el porcentaje de 
honorarios será establecido entre el doce por ciento (12%) y el dieciocho por ciento 
(18%) del total de la deuda. Los montos resultantes de la aplicación de los referidos 
porcentajes en ningún caso podrán ser inferiores a la suma de pesos trescientos ($ 
300.-). Esta escala de honorarios deberá fijarse en lugar visible de las oficinas de 
atención al público. No se admite el cobro de honorarios hasta la íntegra satisfacción 
del crédito, salvo los supuestos de planes de facilidades.  
Artículo 9°.- Una vez emitido los certificados de deuda por la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor y vencido el plazo sin que el infractor haya 
abonado la misma, se asignará a los mandatarios designados conforme el presente 
Decreto, en la forma que determine la Dirección General Defensa y Protección al 
Consumidor.  
Artículo 10.- Fíjase en diez (10) como máximo el número de mandatarios con los que 
se contará a los fines indicados en el presente Decreto.  
Artículo 11.- Los mandatarios judiciales tendrán a su cargo los gastos que la gestión 
encomendada origine y recibirán única retribución los honorarios y gastos que deba 
satisfacer el proveedor sancionado por las diligencias realizadas. En ningún supuesto 
tendrá derecho a reclamar el pago de estos conceptos al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 12.- La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires realizará la 
transferencia de los juicios de ejecución en trámite de la totalidad de los certificados de 
deuda emitidos por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor al 
Cuerpo Especial de Mandatarios creado por el presente Decreto, a solicitud de la 
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor. 
Artículo 13.- Los mandatarios no podrán efectuar transacción alguna sobre la deuda ni 
allanarse ni desistir de los juicios iniciados, a cuyo fin deberán gestionar la pertinente 
autorización de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos 
de la normativa aplicable en la materia. Los mandatarios no podrán aceptar pagos de 
modo personal y directo. 
Artículo 14.- La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor definirá el 
radio donde deberán establecerse las oficinas de los mandatarios, horarios de 
atención y demás cuestiones vinculadas a su funcionamiento, y notificará a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la ubicación de las oficinas, 
número de teléfono, correo electrónico y fax de las mismas y cualquier cambio 
concerniente a la localización deberá ser comunicado con una antelación no menor a 
quince (15) días. 
Artículo 15.- Los mandatarios serán personalmente responsables por los honorarios y 
costas que se originen en caducidades de instancia decretadas en juicios a su cargo. 
Si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fuere condenado en algún 
juicio, por culpa o negligencia del mandatario, tanto las costas como los daños y 
perjuicios deberán ser resarcidos por el apoderado. Si dejaran prescribir una deuda, 
sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial por los daños emergentes de su 
negligencia, se procederá de inmediato a la revocación del mandato.  
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Artículo 16.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 17.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, comuníquese a la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor y a 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Vidal a/c 
- Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 269/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2013  
 
VISTO:  
Los Decretos Nros 123/11 y 204/12, el Expediente 2.327.398/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 204/12 se convalidó la prórroga de la planta transitoria 
aprobada por el Decreto Nº 123/11, para atender las actividades del programa 
Mitigación de Riesgos, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 1.706, por el periodo 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2012, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1 de la Resolución Nº 1169-MEGC/12; 
Que por la mencionada norma se creó la Planta Transitoria para atender las 
actividades de la Gerencia Operativa de Mitigación de Riesgos, conforme lo dispuesto 
por la Ley Nº 1.706, en el ámbito de la Dirección General Planeamiento y Control de 
Gestión dependiente de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos del Ministerio de Educación, por el período comprendido 
entre el 1° de abril y el 31 de diciembre del año 2012; 
Que a partir del Decreto 226/12 la citada Gerencia Operativa de Mitigación de Riesgos 
pasó a depender de la Dirección General de Administración de Mantenimiento 
dependiente de la misma Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; 
Que la Planta Transitoria creada por el Decreto aludido por el período comprendido 
entre el 1° de abril y el 31 de diciembre de 2012, mantuvo la cantidad de unidades 
retributivas asignadas a cada cargo/función por el Decreto N° 123/11, resultando por 
ende necesario actualizar y armonizar la cuantía de las mismas atento a los aumentos 
acordados en el Acta Paritaria firmada entre el GCBA y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires que se establecieron a partir 
del 1/03/12; 
Que por el Expediente Nº 1.174.813/11 tramita el proyecto de Resolución Conjunta 
que propicia el pase a Planta Permanente de parte del personal de la Planta 
Transitoria creada por el Decreto 204/12, con vigencia al 1 de abril de 2012; 
Que con fundamento en lo expuesto, y en relación al personal remanente en Planta 
Transitoria que no ha quedado incluido en el pase a Planta Permanente citado, 
corresponde actualizar las unidades retributivas pertenecientes exclusivamente a sus 
cargos, resultando en consecuencia necesario modificar parcialmente el Anexo del 
Decreto Nº 204/12; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto 
cuenta con el debido reflejo presupuestario;  
Por ello, en uso de las facultades establecidas en los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  

Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo del Decreto N° 204/12, en relación a las 
unidades retributivas correspondientes a los cargos del personal de Planta Transitoria 
de la Gerencia Operativa "Mitigación de Riesgos" no alcanzados por el pase a Planta 
Permanente, conforme se detalla en el Anexo adjunto, que a todos sus efectos forma 
parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2.- Establécese que la modificación indicada en el artículo que antecede 
tendrá vigencia a partir del 1° de abril de 2012. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente será 
afectado a Jurisdicción 55 -Unidad Ejecutora 672 -Programa 54 -Actividad 3- Inciso 1 -
Partida Principal 2. 
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Educación, 
de Hacienda, de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretarías de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y de Políticas Educativas 
y Carrera Docente del Ministerio de Educación, a la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Administración Liquidación de Haberes del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Bullrich - Grindetti - 
Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 511/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las  
Resoluciones Nros.1.040/SECRH/11 y 054-MMGC/13, y el Expediente Nº 2.772.923-
MGEYA-DGPLC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros requirió al Ministerio de Modernización 
que convocara a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el 
cargo Gerencia Operativa Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el 
dictado de la Resolución N° 054-MMGC/13; 
Que el Comité de Selección del citado Concurso, elevó a esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros el Acta Nº 6, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo 
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de las 
integrantes de la terna final integrada por las Sras. Marcela Flora Susana Dominguez 
Soler, DNI Nº 13.005.968, Silvia Mónica Gimbatti, DNI N° 14.778.352 y Silvia Beatriz 
Pose, DNI Nº 6.371.930; 
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar una candidata entre 
las integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 

 Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección, 
y entrevistado a las postulantes de la terna final, entendiendo que quien reviste mayor 
idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Marcela Flora Susana Dominguez Soler, DNI 
Nº 13.005.968, CUIL Nº 27-13005968-1; 
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Que mediante Resolución Nº 432-MJGGC/10, la agente citada precedentemente ha 
sido oportunamente designada con carácter transitorio, conforme el Decreto Nº 
684/09, en el cargo objeto del presente concurso; 
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura del titular 
del cargo gerencial referido; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de julio de 2013, a la Sra. Marcela Flora Susana 
Dominguez Soler, D.N.I. Nº 13.005.968, CUIL Nº 27-13005968-1, como titular de la 
Gerencia Operativa Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2101.0040.W.10.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Asuntos Laborales y Previsionales, de 
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras y de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización; y para su 
conocimiento y notificación a las interesadas, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 516/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1946131/MJGGC/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planificación 
Estratégica, de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, peticiona modificar a partir del 1 de junio de 2013, las 
Unidades Retributivas Mensuales que ostenta el señor José Ángel Lujan de 
Frankenberg, D.N.I. 24.692.264, CUIL. 20-24692264-1, como personal de su Planta de 
Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Establécese que a partir del 1 de junio de 2013, el señor José Ángel Lujan 
de Frankenberg, D.N.I. 24.692.264, CUIL. 20-24692264-1, percibirá 7750 Unidades 
Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección 
General de Planificación Estratégica, de la Subsecretaría de Planeamiento y Control 
de Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta 
por Resolución Nº 571/MJGGC/2012. 
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Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 37/IEM/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), la Resolución Nº 09-IEM/2008, el Expediente N° 
02499778/IEM/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la asignación de sumas de dinero en 
concepto de viáticos y pasaje a efectos de que el señor Víctor Basterra, Coordinador 
del Área de Recuperación de ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y 
Exterminio y Sitios de Memoria, concurra en representación del Instituto Espacio para 
la Memoria en las actividades que tendrán lugar los días 25 y 26 de junio de 2013 en 
la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza; 
Que en el marco del encuentro referido el señor Víctor Basterra asistirá como panelista 
a la charla debate sobre “Los Juicios por delitos de Lesa Humanidad y los centros 
clandestinos como Espacio de Memoria, Verdad y Justicia”; 
Que, asimismo, se colocará una baldosa en conmemoración de Rosa Luna y Graciela 
Quesada, detenidas-desaparecidas durante el Terrorismo de Estado. 
Que, a los fines indicados, resulta necesario aprobar la asignación de sumas de dinero 
en concepto de viáticos y pasaje, tomando en consideración que la organización 
cubrirá los gastos de alojamiento; 
Que dichos gastos han sido estimados en la suma de pesos un mil cuatrocientos 
treinta ($1.430), en concepto de pasaje, y pesos seiscientos cuarenta ($640) en 
concepto de viáticos; 
Que el Área Contable emitió el dictamen previsto por el artículo 7º del Anexo I de la 
Resolución Nº 09-IEM/2008, 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. b) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorizase al señor Victor Basterra, DNI N° 4.449.608, Coordinador del 
Área de Recuperación de ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio 
y Sitios de Memoria, a concurrir en representación del Instituto Espacio para la 
Memoria en las actividades que tendrán lugar los días 25 y 26 de junio de 2013 en la 
ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, las que consistirán en una charla debate 
sobre “Los Juicios por delitos de Lesa Humanidad y los centros clandestinos como 
Espacio de Memoria, Verdad y Justicia”, y en la colocación de una baldosa en 
 conmemoración de Rosa Luna y Graciela Quesada, detenidas-desaparecidas durante 
el Terrorismo de Estado. 
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Articulo 2°.- Asignase al señor Víctor Basterra la suma de pesos un mil cuatrocientos 
treinta ($1.430) en concepto de pasaje, y pesos seiscientos cuarenta ($640) en 
concepto de viáticos, con cargo de rendición con la presentación de los comprobantes 
respectivos. 
Articulo 3°.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase al Área Contable 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 392/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148, 3.622, Los Decretos Nros. 498/08,143/12 y el Expediente N° 
1242235/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por la 
Ley Nº 2.148 y modificado por la Ley 3622, establece en el Artículo 12.4.4.2 inc. h) de 
su Anexo pertinente que a los efectos de la transferencia de licencias de taxi, se 
deberá presentar como requisito previo, un Certificado de Libre Deuda de Obra Social. 
Que la Ley Nº 23.660 regula las obras sociales sindicales correspondientes a las 
asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial y los derechos que a 
las mismas le corresponden;  
Que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mediante Resolución 
General RG 3329 y concordantes establece el modo de determinación de la deuda por 
obra social y el procedimiento correspondiente; 
Que resulta necesario determinar las responsabilidades que por aportes a obras 
sociales se establecen en las relaciones laborales entre los titulares de licencias de 
taxi y los conductores empleados; 
Que resulta propicio que tales determinaciones se efectúen al momento de la 
transferencia de las licencias de taxi, oportunidad en que suele producirse el distracto 
en la relación laboral; 
Que se encuentra pendiente de establecerse las formalidades y procedimientos para 
la obtención del Certificado de Libre de Deuda Obra social exigido por la normativa. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas el Decreto Nº 498/GCBA/08; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Establézcase que como condición previa a la emisión del Certificado de 
Titularidad de Licencia de Taxi, el Registro Único del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), deberá contar con el Certificado de Libre Deuda 
de Obra Social emitido por la Obra Social de Peones de Taxis (OSPETAX). 
Artículo 2º- Los Certificados de Libre Deuda de Obra Social serán tramitados por el 
interesado ante OSPETAX Reg. INOS 12370-1. Los empleadores que contaren con 
peones afiliados a otras obras sociales, previo a su presentación en OSPETAX 
deberán solicitar ante las respectivas obras sociales certificación de aportes 
efectuados a fin de verificar su ajuste a los aportes y contribuciones que corresponden 
al haber mínimo conforme al Convenio Colectivo de Trabajo 436/06 y modificatorios o 
el que en el futuro rija la actividad y al artículo 92 ter inciso 4) de la Ley N° 20.744, 
modificada por la Ley N° 26.474.  
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Artículo 3º- Los Certificados de Libre Deuda de Obra Social serán tramitados según lo 
especificado en el Anexo I que se acompaña a la presente. 

 Artículo 4º- OSPETAX notificará por medio electrónico al RUTAX las tramitaciones que 
se efectuaren por Certificados de Libre Deuda de Obra Social. 
Artículo 5º- Los Certificados de Libre Deuda de Obra Social tendrán una validez 
máxima de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su emisión. La Obra 
Social de Peones de Taxis deberá establecer en el plazo máximo de quince (15) días 
hábiles el estado de la tramitación pertinente mediante información a la Administradora 
del RUTAX, estableciendo, asimismo, un procedimiento de notificación al interesado.  
Artículo 6º- Quedan exceptuados de la exigencia del Certificado de Libre Deuda de 
Obra Social los titulares que no registraren relaciones laborales con Conductores no 
Titulares y que no hayan contratado la administración de sus licencias con empresas 
Mandatarias de Taxis en los últimos diez (10) años. A este efecto OSPETAX informará 
mensualmente al RUTAX el Registro de exceptuados. 
Artículo 7º- Con la sola presentación del Certificado de Titularidad, por parte del 
interesado, el Escribano interviniente en la transferencia de la Licencia de Taxi, dará 
por cumplido el requisito prescripto en el punto 12.4.4.2 inc. h) del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 8ª- La presente resolución comenzará a regir a partir de los diez (10) días de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 9º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de 
Transporte la que comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad de Buenos Aires, al Presidente del Colegio de Escribanos de la Capital 
Federal, a los Secretarios Generales del Sindicato de Peones de Taxis y del Sindicato 
de Conductores de Taxi, a los Presidentes de la Sociedad Propietarios de Automóviles 
con Taxímetro, de la Unión de Propietarios de Autos Taxis y de la Asociación Taxistas 
de Capital, de la Cámara Empresaria del Autotaxi, de la Unión Propietarios y 
Mandatarios de la República Argentina, a la Gerencia Operativa de Registro de Taxis, 
Remises, Escolares y Carga y a la Administradora del RUTAX. Cumplido. Archívese. 
Dietrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 393/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2506844/2013, 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 Nº 12 solicita corte de transito 
de la Av. Triunvirato entre Mendoza y Av. Olazábal, el día martes 9 de julio del 2013, 
con motivo de la conmemoración de la fecha patria; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
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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 solicita 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 el corte total de tránsito solicitado por la Junta Comunal Nº 12, 
de la Av. Triunvirato entre Mendoza y Av. Olazábal, sin afectar bocacalles, el día 
martes 9 de julio del 2013, en el horario de 09:00 a 19:30 horas, con motivo de la 
conmemoración de la fecha patria. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan 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.- 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 la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría 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 398/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, el Decreto Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la 
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 14496/92, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio C 1.535.390, de titularidad de la señora Alicia 
Susana Messore, DNI N° 5.900.144; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por 
acto fundado de la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de 
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones 
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880; 
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con 
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada 
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12;  

 Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
Que por medio de la Escritura Pública Nº 414, de fecha 11 de Agosto de 2008, que en 
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el 
señor Pascual Rubens Napolitano, LE N° 4.296.176, en su carácter de apoderado de 
la señora Messore, cedió y transfirió en su favor todos los derechos correspondientes 
al actuado individualizado como DJ N° 398/92; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., anterior 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
"RUTAX", surge que el señor Napolitano, con el dominio HZF 071, fue beneficiario de 
un permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12, y 
consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro; 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución Nº 705/09, 
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Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio HZF 071, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Pascual 
Rubens Napolitano, LE N° 4.296.176. 
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro individualizado como DJ N° 
398/92. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SACTA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del Servicio de Taxis, 
Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº 
1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 506/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), el Expediente Nº 2.242.323/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio 
de Educación con relación a la creación de la partida 6.9.2 “Adelanto a proveedores y 
contratistas a corto plazo” en distintas obras correspondiente a los programas 57 
Administración de Mantenimiento y 53 Infraestructura Escolar; la gestionada por el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público con el objeto de transferir créditos favor del 
Ministerio de Cultura destinados al proyecto “Feria de Consumo Responsable”, así 
como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para 
el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, necesario asimismo operativizar en el sistema SIGAF la Resolución N° 2415-
MCGC-13 por el cual se traspasa a la orbita del Centro Cultural General San Martín el 
programa 15 con denominación Usina del Arte; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Que, resulta necesario asimismo autorizar a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera a efectuar modificaciones crediticias al Presupuesto vigente a fin de 
regularizar el actual plan de inversiones de acuerdo a los términos de la Ley Nacional 
N° 23.548, sus modificatorias y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 206-PEN-09 
reglamentado por el Decreto N° 243-PEN-09; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Apruébase la modificación de apertura programática obrante en el Anexo 
II que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución 
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Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera 
a realizar modificaciones crediticias al Presupuesto vigente, hasta la concurrencia de 
pesos SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE ($ 62.127.839) a fin de readecuar el actual plan de obras de 
acuerdo a los términos de la Ley Nacional N° 23.548, sus modificatorias y el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 206-PEN-09 reglamentado por el Decreto N° 243-PEN-
09. 
Articulo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 577/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Nº 2.055.632/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de un Servicio de Artes Gráficas, con destino a las áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
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Que por Disposición Nº 281-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0082-LPU13 para el día 11 de junio de 2.013 a las 
14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en 
el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 
83 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto Nº 1.145/09, con el objeto 
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Quinientos Dos Mil Quinientos 
Setenta ($ 502.570.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
 objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron tres (3) ofertas 
de las siguientes firmas: RR DONNELLEY ARGENTINA S.A., ROTATIVOS 
PATAGONIA S.A. y KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 25 de junio de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja dejar sin efecto las ofertas presentadas por 
las firmas: RR DONNELLEY ARGENTINA S.A., ROTATIVOS PATAGONIA S.A. y 
KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
(Renglones Nros 14 y 18), por los motivos expresados en el citado Dictamen y la 
adjudicación de la oferta presentada por la firma KODAK ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (Renglones Nros 1/7, 11/13, 15/17 y 19/43), 
por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108º y 
109° de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Art. 28 de la 
Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que resultan desiertos los Renglones Nros 8/10, 14 y 18;  
Que se deja constancia que el mentado dictamen se emite superado el plazo previsto 
en el Art. 106° de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. 22° 
del Decreto N° 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 
Nº 108 y 109 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de un Servicio de Artes 
Gráficas, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y 
condiciones establecidas en aquel.  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se 
encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,  
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EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0082-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de un 
Servicio de Artes Gráficas, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC) a la firma KODAK ARGENTINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (Renglones Nros 1/7, 11/13, 
15/17 y 19/43) por la suma de hasta Pesos Quinientos Dieciséis Mil Novecientos 
Treinta y Cuatro con Noventa y Dos Centavos ($ 516.934,92), por las cantidades y 
precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- Dejase sin efecto las ofertas presentadas por las siguientes firmas: RR 
DONNELLEY ARGENTINA S.A., ROTATIVOS PATAGONIA S.A. y KODAK 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (Renglones Nros 
14 y 18), por los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Cítese a la empresa: KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a 
recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 579/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Nº 1.616.570/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Mobiliario Urbano de Hormigón, con destino a las áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 257-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0069-LPU13 para el día 31 de Mayo de 2.013 a 
las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido 
en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo 
Nº 83 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto Nº 1.145/09, con el objeto 
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Un Millón Ochenta y Cinco Mil 
Quinientos Cuarenta y Seis Con Ochenta y Cinco Centavos ($ 1.085.546,85.-) y 
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
 objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron dos (2) ofertas 
de las siguientes firmas: PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A. y PINTURERÍA 
ROSMAR S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 25 de junio de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja dejar sin efecto la oferta presentada por la 
firma PINTURERÍA ROSMAR S.A. por los motivos expresados en el citado Dictamen y 
la adjudicación de la oferta presentada por la firma PREMOLDEADOS ARGENTINA 
S.A. (Renglones Nros 1/12) por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Art. 28 
de la Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que se deja constancia que el mentado dictamen se emite superado el plazo previsto 
en el Art. 106° de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. 22° 
del decreto N° 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 
Nº 108 y 109 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
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Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Mobiliario Urbano de 
Hormigón, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y 
condiciones establecidas en aquel.  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se 
encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0069-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Mobiliario Urbano de Hormigón, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de 
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC) a la firma PREMOLDEADOS ARGENTINA 
S.A. (Renglones Nros 1/12) por la suma de hasta Pesos Un Millón Quinientos Noventa 
y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con Ochenta y Cinco Centavos ($ 
1.598.471,85), por las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que 
integra la presente.  
Artículo 3º.- Dejase sin efecto la oferta presentada por la firma PINTURERÍA ROSMAR 
S.A. por los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Cítese a la empresa: PREMOLDEADOS ARGENTINA S.A. a suscribir el 
Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente 
Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en 
BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 366/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.824.004/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 del programa 1 actividad 1 para los 
Convenios de Asistencia Técnica; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos cien 
mil cuatro mil ($ 100.004.-), de acuerdo con el IF N° 02844299/MJYSCG/13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 367/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Nº 220/MJYSGC/13 y los Expedientes Nº 
2788176/13, 2788235/13, 2788280/13 y 2788320/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 220/MJYSGC/13, se autorizó la contratación de diversas 
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en diversas 
unidades de organización dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el 
período comprendido entre el 01/05/2013 y el 31/12/2013; 
Que, por los Expedientes citados en el Visto, las reparticiones propiciantes solicitan se 
disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados en los 
contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I, que 
se adjunta a la presente, a partir del 01/07/2013 hasta el 31/12/2013; 
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Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo los nuevos montos de 
honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a los 
respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución 220/MJYSGC/13, 
respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de varias 
personas, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 02846688/MJYSGC/13, que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL 
de los respectivos contratos de locación de servicios aprobados por la Resolución Nº 
220/MJYSGC/13, con las modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de la presente.  
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- 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, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 147/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO:  
La Resolución N° 35/SSJUS/13, y el Expediente N° 322973/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 35/SSJUS/13 recaída en el Expediente N° 322973/13, se 
autoriza la contratación de Pignata, Javier DNI N° 34.438.598 CUIT N° 20-34438598-
0, bajo la modalidad de locación de servicios en la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 
31/12/13; 
Que habiendo advertido, en el anexo 549951/13 de la Resolución N° 35/SSJUS/13, 
que el Monto Mensual y el Monto Total de Pignata, Javier DNI N° 34.438.598 CUIT N° 
20-34438598-0, están mal consignados, resulta necesario rectificar el mencionado 
anexo 549951/13. 
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos del anexo 549951/13 de la 
Resolución N° 35/SSJUS/13, en el Anexo 1123645/13, en lo que respecta a la 

 



modificación del Monto Mensual y el Monto Total de Pignata, Javier DNI N° 34.438.598 
CUIT N° 20-34438598-0, por el cual se autoriza el comienzo de la prestación de 
servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 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 Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO:  
La Resolución N° 108/SSJUS/13, y el Expediente N° 638909/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 108/SSJUS/13 recaída en el Expediente N° 638909/13, se 
autoriza la contratación de Pol, Florencia Carmen DNI N° 31.925.318 CUIT N° 27-
31925318-7, bajo la modalidad de locación de servicios en la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/02/13 y el 
31/12/13; 
Que habiendo advertido, en el anexo 892995/13 de la Resolución N° 108/SSJUS/13, 
que el Monto Anual de Pol, Florencia Carmen DNI N° 31.925.318 CUIT N° 27-
31925318-7, está mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo 
892995/13. 
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos del anexo 892995/13 de la 
Resolución N° 108/SSJUS/13, en el Anexo 1122984/13, en lo que respecta a la 
modificación del Monto Anual de Pol, Florencia Carmen DNI N° 31.925.318 CUIT N° 
27-31925318-7, por el cual se autoriza el comienzo de la prestación de servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 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 Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
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ANEXO 



 

 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 256/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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° 1781437/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
Rodolfo José Mendonça Paz al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1961; 
Que el 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 del colegiado 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 el 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 1961, formalizada por 
el escribano Rodolfo José Mendonça Paz. 
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 del escribano Rodolfo José Mendonça Paz, D.N.I. Nº 
5.082.928, matrícula Nº 2.456, como titular del Registro Notarial Nº 1.961. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.961, por renuncia de su titular. 
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Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del 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 al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 257/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio 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° 1502637/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Graciela Amalia Ripoll al cargo de titular del Registro Notarial Nº 640; 
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 640, formalizada por 
la escribana Graciela Amalia Ripoll. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Graciela Amalia Ripoll, D.N.I. Nº 
5.788.479, matrícula Nº 4.164, como titular del Registro Notarial Nº 640. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 640, 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 110/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2725509/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el reconocimiento del gasto generado 
por la prestación de un servicio de mantenimiento integral edilicio, maquinarias e 
instalaciones del edificio de Retiro (Ramón Castillo N° 1720) y la Comisaría Comunal 
N° 4 (Zabaleta y Pedro Chutro), por la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil ($ 
242.000.-), brindado por la firma Sauber Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71249945-8) por 
el mes de mayo del corriente año; 
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas 
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley 2.095; 
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface 
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905; Que por la contratación del 
servicio mencionado, la empresa Sauber Argentina S.A., emitió el remito Nro. 0001-
00000017, el cual se encuentra glosado en el Expediente citado en el visto y 
debidamente conformado por autoridad competente, dando cuenta de ello de la 
efectiva prestación de servicio; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1° de la norma citada. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la prestación, durante 
el mes de mayo de 2013, de un servicio de mantenimiento integral edilicio, 
maquinarias e instalaciones del edificio de Retiro (Ramón Castillo N° 1720) y la 
Comisaría Comunal N° 4 (Zabaleta y Pedro Chutro), brindado por la firma Sauber 
Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71249945-8), por un monto de pesos doscientos cuarenta 

 y dos mil ($ 242.000.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 
556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1285/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 860377/2013, 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 elementos de 
seguridad solicitada por la Dirección General de Logística, integrante de la 
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2013 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;  
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 
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Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales N° 2013-02791694-
SSEMERG y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares N° 2013-02791499-



SSEMERG, los que como Anexos forman parte integrante del presente, para la 
adquisición de elementos de seguridad solicitados por la Dirección General de 
Logística de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad 
por un monto total aproximado de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS ($ 171.300,00.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 1710/13 al amparo de lo establecido en la 
Ley Nº 2095/07 hasta el día 18 de julio de 2013 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. 
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 

 reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a 
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 

 
 ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 323/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, los Decretos Nº 1132/GCBA/08 y Nº 481/GCBA/11, y 
el Expediente Nº 180.123/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1279/SIGAF/2013, para la contratación de la obra denominada "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", al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 240/SSASS/2013, se aprobaron los pliegos de aplicación y se 
fijó fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas; 
Que ante las consultas efectuadas por empresas interesadas en la contratación, 
resulta pertinente delegar en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en su 
carácter de área con competencia técnica en la materia, la facultad de emitir circulares 
con aclaraciones sobre los pliegos como así también el asesoramiento técnico de las 
ofertas y de la contratación. 
Que asimismo, resulta conveniente delegar en la Dirección General Administrativa 
Contable, la facultad de modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas, a 
requerimiento de la Dirección General Recursos Físicos en Salud o por razones 
operativas del organismo licitante. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad 
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de 
las ofertas y de la contratación en la Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013, para la 
contratación de la obra denominada "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". 
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de 
modificar la fecha fijada por Resolución Nº 240/SSASS/2013, para la celebración del 
acto de apertura de ofertas, a requerimiento de la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud o por razones operativas del organismo licitante. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Guevara 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1746/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 246454/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Mantelectric - Riva Sociedad Anónima, resultó adjudicataria de la obra 
"Trabajos de ejecución de SUM, comedor, cocina, aula, sanitarios discapacitados y 
readecuaciones de espacios en el edificio de la Escuela N° 4 D.E. 19, sita en Av. 
Norberto de la Riestra 1850 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Licitación 
Pública Nº 507/SIGAF/12 (6/12); 
Que dicha empresa solicitó la primera redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2 
del Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la primera redeterminación 
provisoria de precios presentada por la empresa Mantelectric - Riva Sociedad 
Anónima para la obra "Trabajos de ejecución de SUM, comedor, cocina, aula, 
sanitarios discapacitados y readecuaciones de espacios en el edificio de la Escuela N° 
4 D.E. 19, sita en Av. Norberto de la Riestra 1850 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", estableciéndose un coeficiente de 15,41 %, aplicable a cada certificado de obra 
a partir del 1° de Noviembre de 2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Mantelectric - Riva Sociedad Anónima que 
dentro de los TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar 
comienzo a la tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Dese al registro, remítase al área de Redeterminación de Precios de la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de 
que tome conocimiento y notifique al contratista. Comuníquese a la Dirección General 
de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección 

 General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad; 
cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2263/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.100.705/13, 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 la docente de la Escuela Técnica Nº 28 
Distrito Escolar 10º que se nomina en el Anexo (IF-2013-01771474-DGPDYND), 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 2392/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.285.750/13, 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 las Escuelas de Comercio 
que se nominan en el Anexo (IF-2013-02296026-DGPDYND), 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 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 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 248/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 
9/DGCG/10, la Resolución N° 1632/MEGC/13, la Resolución N° 
163/SSGEFYAR/2013, el Expediente Nº 1100745/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones;  
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 1632/13, el Señor Ministro de Educación 
delegó a favor del titular de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, 
la de “... Nombrar y dar de baja a los responsables de la administración de los fondos 
de movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“; 
Que la Resolución N° 163/SSGEFYAR/2013 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar N° 12; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del 
mencionado Distrito y, en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se informa 
la nómina de los nuevos responsables de la administración y rendición de los fondos 
de caja chica común; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes Cibeira 
Adriana Noemí, DNI N° 13.386.816, y Díaz Mabel Lilia, FMN 267.670; y dar de alta al 
agente Suen, Ana M. Graciela, DNI N° 13.625.432.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 1632/MEGC/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Ratificar y dar de alta, según corresponda, como responsables de la 



administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común del 
Distrito Escolar N° 12 a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-
2013-01480425-SSGEFYAR), el que forma parte integrante de la presente y de 
acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 8-SSPUAI/13 y el Expediente Nº 2.233.007-MGEYA-DGOARQ/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 8-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra del Sr. Gonzalo Ezequiel Dobarro, D.N.I. Nº 30.653.741, para 
desempeñarse en la Dirección General de Obras de Arquitectura, por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, y por la retribución mensual de 
pesos cinco mil doscientos ($5.200); 
Que por la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido 
contrato a partir del 01/06/2013; 
Que la mencionada Dirección General, 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 SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01/06/2013, la renuncia presentada por el Sr. 
Gonzalo Ezequiel Dobarro, D.N.I. Nº 30.653.741, a su Contrato de Locación de Obra 
que le fuera autorizado por la Resolución Nº 8-SSPUAI/13. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Subsecretaría, a las Direcciones Generales de Obras de Arquitectura 
-la que notificará al interesado- y de Técnica Administrativa y Legal, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, 
archívese. Sábato 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nacional 13.064 y el Decreto N° 481/11, la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754/08, el Expediente N° 775359/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
“Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24, Manzana 18 y transferencias”, mediante el 
procedimiento de Licitación Pública, con destino a la Unidad de Gestión de 
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que mediante Resolución N° 78-UGIS-13 de fecha 30 de Mayo de 2013, se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas 
para la realización de la obra señalada precedentemente, convocándose mediante 
dicha norma la apertura para el día 12 de Junio de 2013 a las 11:00 hs.; 
Que en el Acta de Apertura N° 1614/SIGAF/13 que obra agregada al presente 
Expediente, se consigna que no se ha presentado oferta alguna, dejando dicha 
apertura desierta; 
Que en razón de haber resultado desierto el primer llamado, se resuelve por éste acto 
efectuar un segundo llamado en orden a lo establecido por la Ley N° 2095/07, 
ajustándose en cuanto a las especificaciones técnicas a lo dispuesto en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares agregado al presente Expediente y que fuera 
oportunamente aprobado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario modificatorio 754/08; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Declárese desierto el primer llamado a Licitación Pública N° 1320/13. 
Artículo 2°.- Apruébese un segundo llamado para la Licitación Pública – Obra Menor 
N° 1320/13 para el día 11 de Julio de 2013 a las 12 hs, a llevarse a cabo en la Unidad 
de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, por un monto de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($769.052,66). 
Artículo 3°.- Imputase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de 
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Artículo 5°.- Publíquese el 
nuevo llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírense 
las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión de 
Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.013, la Ley Nº 123 y su Decreto reglamentario Nº 222-
GCBA/12, el Decreto Nº 1254-GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 663-GCBA/09, 
el Decreto Nº 481-GCBA/11, el Decreto Nº 660-GCBA/11 y sus modificatorios, el 
Decreto Nº 49-GCBA/13, el Expediente Nº 2.784.318/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la ejecución de la Obra Pública: "Puesta 
en Valor del Parque Indoamericano", mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Ley Nº 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 660-GCBA/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización 
que lo componen; 
Que por Decreto Nº 1.254-GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 663-GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que en el marco normativo descripto la Dirección General de Espacios Verdes 
confeccionó el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos; 
Que mediante el Decreto Nº 481-GCBA/11 se establecieron los niveles de decisión 
para la contratación y ampliación de Obras Públicas; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES 
CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($17.112.869,00.-), siendo 
el plazo de ejecución de cuatro (4) meses; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que de acuerdo a lo informado mediante Nota Nº2013-01177183-DGET por la 
Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, la 
presente resulta ser una Obra de Impacto Ambiental sin Relevante Efecto de acuerdo 
con los términos del artículo 11 del Anexo I del Decreto Nº 222-GCBA/12; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha intervenido 
conforme lo previsto por Decreto Nº 49-GCBA/13;  

 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 
1.218 y modificatorias; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y sus respectivos 
Anexos, para la ejecución de la Obra Pública: "Puesta en Valor del Parque 
Indoamericano", los que como Anexo (IF-2013-02332767-DGTALMAEP) forman parte 
integrante de la presente Resolución, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
PESOS DIECISIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE ($17.112.869,00.-). 
Artículo 2º.- Autorizase al Subsecretario de Administración del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, conforme la 
documentación que se aprueba en el artículo precedente. 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas de los presupuestos de los ejercicios que correspondan. 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; la Resolución Nº 
32/SSADM/13; las Disposiciones N° 115/DGTALMAEP/2013, N° 126/DGTALMAEP/13, 
N° 139/DGTALMAEP/13, la Licitación Pública N° 718/SIGAF/2013, el Expediente Nº 
822.026/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Balanzas, Básculas 
y Molinos-Equipamiento de Centros Verdes" con destino a la Dirección General de 
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Resolución Nº 32/SSADM/13 el Subsecretario de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y autorizó al Director General 
Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar 
el pertinente llamado; 
Que por Disposición N° 115/DGTALMAYEP/13 se dispuso el llamado a la Licitación 
Pública N° 718/SIGAF/13 para el día 07 de mayo de 2013 a las 12.00 horas; 
Que por Disposiciones N° 126/DGTALMAEP/13 y N° 139/DGTALMAEP/13 se 
postergó la fecha de aperturas para el día 21 de mayo de 2013 a las 14:00 horas y 
para el día 29 de mayo de 2013 a las 12:00 horas respectivamente; 
Que tal como consta en el Acta de Apertura N° 1424/2013, el día 29 de Mayo a las 
12:00 horas se recibió una única Oferta, perteneciente a la firma BENEDETTI S.A.I.C.; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



Que con fecha 25 de junio de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas confeccionó el 
pertinente Cuadro Comparativo y emitió su dictamen correspondiente aconsejando 
dejar sin efecto el presente proceso licitatorio; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen 
mencionado; 
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia se considera conveniente 
dejar sin efecto la presente Licitación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
  
 Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 718/SIGAF/2013, para la 

"Adquisición de Balanzas, Básculas y Molinos- Equipamiento de Centros Verdes" con 
destino a la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Artículo 2°.- Notifíquese los términos de la presente a la única oferente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Reciclado y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 495/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 974555/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que es de hacer notar, que por Resolución Nº 277/MMGC/2013, se dispuso el cese a 
partir del 31 de marzo de 2013, de la señora Liliana Lucía Martínez, D.N.I. 10.795.642, 
CUIL. 27-10795642-0, legajo personal 246.483, como Gerente Operativa, de la 
Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, de la Dirección General 
Interpretación Urbanística, de la Secretaría de Planeamiento, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano; 
Que según surge de los presentes actuados, la citada Secretaría, manifiesta que la 
nombrada prestó servicios hasta el 30 de abril de 2013; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 
277/MMGC/2013, dejándose establecido que el cese de la señora Liliana Lucía 
Martínez, D.N.I. 10.795.642, CUIL. 27-10795642-0, legajo personal 246.483, lo es a 
partir del 1 de mayo de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su  conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 496/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio 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° 1808834/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
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Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 1 de marzo de 2013, del señor Guillermo Martín Hauschildt 
Meije, D.N.I. 31.327.058, CUIL. 20-31327058-1, como Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Zonas Vulnerables, de la Dirección General de Limpieza, de la 
Subsecretaría 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; 
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 marzo de 2013, con carácter transitorio, al 

señor Guillermo Martín Hauschildt Meije, D.N.I. 31.327.058, CUIL. 20-31327058-1, 
como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Zonas Vulnerables, de la Dirección 
General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, partida 3537.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Limpieza, 
a la Subsecretaría 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 497/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio 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° 1117578/2013, y 
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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, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que en consecuencia la precitada Jefatura propicia a partir del 1 de abril de 2013, la 
designación de la Ingeniera Claudia María Alejandra Albornoz, D.N.I. 17.589.669, 
CUIL. 23-17589669-4, legajo personal 399.118, como Gerente Operativa, de la 
Gerencia Operativa Señalización Luminosa, de la Dirección General de Tránsito, 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

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

Ingeniera Claudia María Alejandra Albornoz, D.N.I. 17.589.669, CUIL. 23-17589669-4, 
legajo personal 399.118, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa 
Señalización Luminosa, de la Dirección General de Tránsito, dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 
3031.0016.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 3031.0014.P.A.01.0000, de 
la citada Dirección General. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito, 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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RESOLUCIÓN N.º 498/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio 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° 1949221/2013, 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 Gobierno; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de junio de 2013, la 
designación de la Licenciada María Julia de la Paz D´Agostino, D.N.I. 27.859.301, 
CUIL. 27-27859301-6, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Reforma 
Política, dependiente de la Dirección General Reforma Política, de la Subsecretaría de 
Asuntos Políticos, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
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 junio de 2013, con carácter transitorio, a la 
Licenciada María Julia de la Paz D´Agostino, D.N.I. 27.859.301, CUIL. 27-27859301-6, 

 como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Reforma Política, dependiente de la 
Dirección General Reforma Política, de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, 
dependiente del Ministerio de Gobierno, partida 2801.2110.W.08, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Reforma 
Política, a la Subsecretaría de Asuntos Políticos, al Ministerio de Gobierno y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 499/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 1714309/2013, 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 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 modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de marzo de 2013, del Licenciado Joaquín Eugenio Gandara, D.N.I. 
29.479.194, CUIL. 23-29479194-9, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
de Planta de Tratamiento, de la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
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 de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias 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.- Designase a partir del 1 de marzo de 2013, con carácter transitorio, al 



Licenciado Joaquín Eugenio Gandara, D.N.I. 29.479.194, CUIL. 23-29479194-9, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Planta de Tratamiento, de la Dirección 
General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0091.W.08, de acuerdo con 
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 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 Tratamiento 
y Nuevas Tecnologías, a la Subsecretaría 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 500/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio 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° 2168185/2013, 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 junio de 2013, la 
designación del señor Lucas José Malbrán, D.N.I. 29.751.737, CUIL. 20-29751737-7, 
como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Verificación, de la 
Gerencia Operativa Planificación y Gestión de la Información, dependiente de la 
Dirección General de Fiscalización de la Vía Pública, de la Subsecretaría de 
Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en forma transitoria, 
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición; 
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 Subgerencial transitorio en cuestión; 
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Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

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

Lucas José Malbrán, D.N.I. 29.751.737, CUIL. 20-29751737-7, como Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa de Verificación, de la Gerencia Operativa 
Planificación y Gestión de la Información, dependiente de la Dirección General de 
Fiscalización de la Vía Pública, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, partida 3550.0022.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 
Fiscalización de la Vía Pública, a la Subsecretaría de Administración, 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 501/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 1740487/2013, 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 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 modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de mayo de 2013, de la señora Leticia Isabel Alves Canals, D.N.I. 
27.000.175, CUIL. 27-27000175-6, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa 
de Grandes Generadores, de la Dirección General de Reciclado, de la Subsecretaría 
de Higiene Urbana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
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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 de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Designase a partir del 1 de mayo de 2013, con carácter transitorio, a la 

señora Leticia Isabel Alves Canals, D.N.I. 27.000.175, CUIL. 27-27000175-6, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de Grandes Generadores, de la Dirección 
General de Reciclado, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, partida 3535.0040.W.08, de acuerdo con lo establecido 
por los Decretos Nros. 684/2009, 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 
Reciclado, a la Subsecretaría 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 502/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio 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° 1876396/2013, 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; 
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Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de mayo de 2013, 
la designación de la Licenciada Sabrina Minin, D.N.I. 28.171.022, CUIL. 27-28171022-
8, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Planificación y 
Coordinación, de la Gerencia Operativa Control de Higiene Urbana, dependiente de la 
Dirección General de Limpieza, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
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 Subgerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de mayo de 2013, a la 
Licenciada Sabrina Minin, D.N.I. 28.171.022, CUIL. 27-28171022-8, como Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa de Planificación y Coordinación, de la Gerencia 
Operativa Control de Higiene Urbana, dependiente de la Dirección General de 
Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, partida 3537.0071.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 Subsecretaría 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 330/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; la Resolución N° 
179/SECGCYAC/13, los Expedientes Nº 780.649-DGTALCIU/2013 y N°1032777/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 780.649-DGTALCIU/2013 tramita la contratación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, Desinsectación y Desratización en las Sedes 
y Subsedes de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas 
dependencias de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 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 754/08; 
Que mediante la Resolución N° 179/SECGCYAC/13, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Licitación Pública N° 417/SIGAF/2013, fijándose fecha de apertura de ofertas para el 
día 22 de marzo de 2013 a las 12:00 horas, por un monto de treinta y cuatro millones 
doscientos mil pesos ($34.200.000); 
Que la Cooperativa de Trabajo Ohlimpia Ltda. efectuó una presentación en fecha 20 
de marzo de 2013, mediante la cual pretende impugnar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de la Licitación Pública citada, y además, solicita se 
suspenda el proceso licitatorio hasta tanto sea resuelta la misma; 
Que el artículo 42 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares mencionado, 
establece que la impugnación al pliego se recibirá hasta cuarenta y ocho horas antes 
de la fecha de apertura de las ofertas, y que la misma tramita por cuerda separada; 
Que además, el citado artículo dispone como condición de admisibilidad de las 
impugnaciones, la presentación de la constancia de depósito de la garantía de 
conformidad con lo previsto en el artículo 22 del mismo pliego; 
Que el artículo 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que el 
monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será de pesos quinientos 
mil ($500.000), de conformidad con el artículo 14 aparatado 14.1 inc. e) del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que el monto de la garantía que acompaña la Cooperativa de Trabajo Ohlimpia Ltda. 
en la presentación no alcanza el establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, ya que el mismo es de pesos ciento ochenta mil ($180.000); 
Que, por otra parte, el artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
establece: "para la impugnación del pliego, de no existir presupuesto oficial, el monto 
de la garantía en concepto de impugnación de pliego ... establecerá en las 
Condiciones Particulares de los Pliegos y no superará el 3% del monto estimado de la 
contratación (Artículo 99. d) Decreto N° 754/GCBA/08). El depósito deberá efectuarse 
en Cuenta Corriente N° 30.143/1 Sucursal 111 "Impugnaciones - Fondos en Garantía", 
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que la forma como garantía de impugnación por parte de la Cooperativa de Trabajo 
Ohlimpia Ltda. en la presentación es una póliza de caución, en consecuencia, la 

 misma resulta inidónea, ya que no efectúo el depósito de acuerdo a lo establecido en 
los considerandos precedentes; 
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Que, por lo expuesto, cabe concluir que la presentación de la mencionada 
Cooperativa, en razón de haberse omitido el depósito de garantía de impugnación, de 
acuerdo a los recaudos establecidos en el Pliego, no reúne los requisitos formales 
necesarios para ser considerada como una impugnación, importando, en 
consecuencia, sólo meras observaciones, que no requieren un pronunciamiento 
expreso respecto a su procedencia y/o admisibilidad; 
Que, sin perjuicio de ello, y a los efectos de despejar cualquier duda que pudiera 
existir en cuanto a la legalidad y/o razonabilidad del Pliego que se pretende atacar, la 
Procuración General, en su Dictamen IF-2013-01596244-PG, ha considerado 
pertinente efectuar un análisis exhaustivo de las observaciones efectuadas por el 
presentante; 
Que, en primer lugar, el presentante advierte una presunta omisión al cumplimiento del 
art. 11 inc. a) de la Ley 1.218 y al art. 89 de la Ley 2.095, el cual establece que: "El 
dictamen de la Procuración General es obligatorio, previo e indelegable en los 
siguientes casos: a) Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto 
supere un millón quinientos mil (1.500.000) unidades de compra, incluyendo su opinión 
sobre pliegos y sobre la adjudicación que se propicie"; 
Que, en este punto, cabe aclarar que de acuerdo a los fundamentos que se plasman 
en el acto administrativo mediante el cual se realizó el llamado para la contratación de 
un servicio que no admite interrupción o dilación alguna, esta Secretaría procedió a 
llamar a licitación pública, con carácter urgente, por lo cual la debida intervención a la 
Procuración General se realizaría previo al dictado del acto administrativo de 
adjudicación; 
Que, sin perjuicio de ello, la Procuración General ha procedido a realizar un análisis de 
los Pliegos que rigen la Licitación Pública N° 417/SIGAF/2013, manifestando que no 
existe observación legal que formular a las cláusulas plasmadas en el Pliego 
cuestionado, y expresó que la omisión del dictamen de ese Organismo de la 
Constitución, no constituye en este caso un vicio que acarree la nulidad absoluta y por 
lo tanto el vicio resulta subsanable, mediante el dictado del correspondiente acto 
administrativo; 
Que por otra parte, el presentante alude que el acto administrativo no fue publicado en 
el sitio web de la ciudad de Buenos Aires; 
Que atento surge de las constancias de las actuaciones, el mismo fue publicado el día 
14 de marzo de 2013 en el mencionado sitio web; 
Que, por otra parte, la presentante puntualiza que existiría una contradicción entre lo 
previsto en el art. 25 del PBCP por el que se exigiría que los participantes coticen la 
totalidad de los renglones y lo dispuesto en el art. 41 del referido Pliego por el que se 
establece que la preadjudicación se efectuará por zonas; 
Que en este caso, el impugnante está entendiendo que cada renglón es un objeto, 
cuando en realidad son los sujetos a los que se les va a licitar el servicio de limpieza 
integral general e integral, desinsectación y desratización, objeto de la contratación; 
Que, otro motivo por el cual se establecieron distintos renglones, se debe además, a 
que se afectan presupuestariamente partidas de las distintas sedes, subsedes u 
oficinas dependientes de la Secretaría; 
Que el impugnante está cuestionando la obligación de cotizar todos los renglones, 
obviando lo impuesto en el artículo 90 del Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08: 

 "El oferente debe formular oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para 
cada renglón, salvo que los pliegos particulares admitan la cotización parcial de los 
renglones, asimismo, sólo en el caso de que la oferta contemple la totalidad de los 
renglones y cantidades solicitadas, el oferente podrá ofrecer descuento sobre la base 
de su adjudicación íntegra"; 
Que, con el fin de lograr una mayor concurrencia y participación por parte de quienes 
se encontraren en condiciones de prestar el servicio, el pliego previó en el Art. 41 la 
adjudicación por parte de la Administración de las unidades territoriales a distintos 
operadores; 

Página Nº 65Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, sin perjuicio de ello, para asegurar la efectiva prestación del servicio de limpieza, 
objeto de la presente licitación, de carácter esencial en una Secretaría del Gobierno y 
sus dependencias, en las cuales existe una gran afluencia de público, se previó a su 
vez como requisito de admisibilidad de las ofertas, la cotización por parte de cada 
oferente de la totalidad de los renglones; ello en virtud de que en toda contratación 
debe existir una estrecha vinculación entre el objeto y el interés público comprometido, 
en este caso, que todos los establecimientos públicos se encuentren en condiciones 
óptimas de higiene; 
Que, además, la presentante cuestiona los requisitos tenidos en cuenta para ser 
oferente, contemplados en el art. 18 del PBCP, y en especial, los motivos por los 
cuales se requiere una nomina de novecientos (900) operarios en relación de 
dependencia y la acreditación de dos vehículos utilitarios propios; 
Que, los requisitos que se solicitan para ser oferentes en la presente licitación se 
fundamentan en que esta Secretaría intenta contratar a aquella empresa que cuente 
con marco legal, sobrada solidez y experiencia acreditada; 
Que, las sociedades regularmente constituidas permiten garantizar una solvencia, en 
principio suficiente, para responder ante eventuales incumplimientos, requerimiento 
relacionado con lo solicitado en el apartado a) del artículo 37, el cual establece el 
parámetro que tienen que tener en cuanto a ventas mensuales y patrimonio neto; 
Que la antigüedad ininterrumpida permite obtener el grado de solidez y estabilidad en 
el tipo de servicio que se intenta contratar, el cual se acredita con la documentación 
exigida en el PBCP; 
Que para este tipo de servicio resulta imperioso arbitrar las medidas tendientes a 
evitar la suspensión de la prestación, dado el carácter esencial del mismo y los lugares 
de prestación, que son las sedes y subsedes comunales en donde la atención al 
público es de gran afluencia diaria, ello con el objeto de garantizar el normal 
desenvolvimiento de las tareas diarias y las condiciones adecuadas de limpieza e 
higiene para el personal que se desempeña laboralmente en dichos edificios; 
Que tales requisitos exigidos se encuentran fundamentados en función de la 
complejidad del servicio que se está licitando y evidenciando que el mismo reviste 
carácter de esencial, necesario y continuo, resulta necesario que quien resulte 
adjudicatario de la presente licitación sea capaz de prestar el servicio sin incumplir en 
esos caracteres esenciales, y en caso de incumplimiento la Administración tenga la 
posibilidad de penalizar a la empresa que presta el servicio, caso que no es posible 
con las asociaciones sin fines de lucro; 
Que, por otro lado, el impugnante cuestiona que no se requiere antecedentes de 
prestaciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo tilda de 
injustificable e inadmisible; 
 Que, en este caso el impugnante no advierte que precisamente el organismo licitante 
pertenece al Gobierno local y con solamente el número de CUIT de la empresa puede 
conocer los contratos efectuados con otros organismos y el grado de cumplimiento del 
servicio prestado, por lo que esa potencial prestación en el ámbito local no carece de 
valor ni es una curiosa y/o deliberada omisión que viole el principio de libre 
competencia ni vulnere el principio de igualdad licitatoria, como lo señala el 
impugnante; 
Que a la luz de la cantidad de firmas participantes en la presente Licitación Pública, 
según luce del Acta de Apertura Nº 590/13, en el presente caso no se trató de un 
servicio que sólo pudo ser ofrecido por un único proveedor, lo que de modo 
indubitable, nos lleva a concluir, que las distintas empresas del rubro han podido 
brindar sus cotizaciones, permitiendo de este modo, la compulsa de precios por parte 
de la Administración; 
Que, sabido es que el interés público, la continuidad del servicio, no se compadecen 
con el azar que derivaría de un contrato celebrado con quien pudiese comprometer, 
por insuficiencia económica o técnica, la satisfacción de los superiores intereses 
custodiados por el Poder Público; 
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Que, es incuestionable que la Administración Activa debe tener cierto margen de 
libertad para establecer en los Pliegos normas mínimas de idoneidad financiera y 
capacidad técnica que debe presidir la relación jurídica ulterior que será establecida 
con el ganador de la licitación; 
Que, por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que rechace la 
presentación de la Cooperativa de Trabajo Ohlimpia Ltda., por inadmisible al no reunir 
los requisitos formales necesarios para ser considerada como una impugnación, 
importando en consecuencia, sólo meras observaciones, que no requieren un 
pronunciamiento expreso respecto a su procedencia y/o admisibilidad; 
Que la Procuración General ha tomado debida intervención de conformidad con la Ley 
N° 1218. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Confírmase la Resolución Nº 179/SECGYAC/13 que aprueba la Licitación 
Pública N° 417/SIGAF/2013, correspondiente a la Contratación del Servicio de 
Limpieza General e Integral, Desinsectación y Desratización en las Sedes y Subsedes 
de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas dependencias 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Artículo 2°.- Recházase la presentación de la Cooperativa de Trabajo Ohlimpia Ltda. 
de fecha 20 de marzo de 2013, por inadmisible, al no reunir los requisitos formales 
necesarios para ser considerada como una impugnación, atento que el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública N° 417/SIGAF/2013, 
establece que el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será de 
pesos quinientos mil ($500.000), y asimismo, el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales establece que el depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente N° 
30.143/1 Sucursal 111 "Impugnaciones - Fondos en Garantía", abierta en el Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 Artículo 3°.- Devuélvase la póliza de caución presentada por la Cooperativa de Trabajo 
Ohlimpia Ltda. en su presentación del 20 de marzo de 2013 ante esta Secretaría. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquense 
los términos de la presente a la Cooperativa de Trabajo Ohlimpia Ltda y a los demás 
oferentes de la Licitación Pública N° 417/SIGAF/2013, de conformidad con los arts. 60 
y 61 del DNU Nº 1510-GCABA-97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y 
comuníquese a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de esta Secretaría. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 390/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio 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 964.623/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1025/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Intervención Acceso Av. Francisco 
Beiró", 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; 
Que por Resolución Nº 19-SSEPUC/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 dos millones trescientos 
noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve con setenta y cuatro centavos 
($2.394.959,74)., fijándose fecha de apertura de sobres para el día 22 de mayo de 
2013 a las 12:00 hs., y fecha de visita de obra el día 15 de mayo 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 la GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y 
PRESUPUESTOS a la 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, 
se invitaron 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 se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 22 de mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1342/2013, donde consta la oferta presentada 
por la firma INGECONS S.A. (CUIT Nº 30-68339933-3), por un monto de pesos dos 
millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve con setenta y 
cuatro centavos ($2.394.959,74). 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 17/2013 adjudicar a 
la firma INGECONS S.A. la obra de marras por la suma de pesos dos millones 
trescientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve con setenta y cuatro 
centavos ($2.394.959,74) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única 
oferta; 
 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 ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08; 
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 1025/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra "Intervención Acceso Av. Francisco Beiró", 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. 
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Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
INGECONS S.A. (CUIT Nº 30-68339933-3), por un monto de pesos dos millones 
trescientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve con setenta y cuatro 
centavos ($2.394.959,74) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única 
oferta. 
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- 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 6º.- 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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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 274/AGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 660/11, LA NOTA Nº 02662735/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales o Equivalentes un 
total de ocho mil quinientos (8.500) unidades retributivas; 
Que la Subgerente Operativa de Administración de Personal dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), mediante la Nota citada en el VISTO, 
solicitó la designación de la Señora Marcia Soledad Yoppi, CUIL. 27-30269897-5, 
como Planta de Gabinete de la Dirección General de Fiscalización y Control, con una 
asignación mensual de seis mil (6.000) unidades retributivas, a partir del 01/06/2013; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control cuenta con las unidades 
retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada designación; 
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 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 01/06/2013 a la Señora Marcia Soledad Yoppi, 
CUIL. 27-30269897-5, con una asignación mensual de seis mil (6.000) unidades 
retributivas mensuales, bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Fiscalización y Control, de esta AGC. 
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, 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 275/AGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 496471/11 Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en fecha 24/11/2010, tal como surge del Registro incorporado Nº 1431750-
DGHYSA-2010, el Sr. Carlos Atilio Gaillard, solicitó se le otorgara un permiso para 
venta ambulante en la vía pública;  
Que a fs. 13 del mismo registro, en fecha 26/11/2010, la Dirección General de Higiene 
y Seguridad Alimentaria, tiene presente la petición efectuada por el administrado, para 
la oportunidad en que se declare la apertura del Registro de Postulantes, el cual se 
encuentra cerrado por Disposición Nº 370/DGHYSA/2008 de fecha 30/05/2008; 
Que a fs. 1/5 de las actuaciones principales, el administrado, solicita se reglamente la 
reapertura del mencionado Registro de Postulantes para Permisos de Uso para la 
venta ambulante, y en forma subsidiaria, solicita la concesión de un espacio público 
para poder explotar un pequeño comercio a través de la COPIDIS, en virtud de su 
discapacidad, que acredita con el correspondiente certificado que acompaña;  
Que a fs. 17/18 en fecha 30/08/2011, la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria, emite la Disposición Nº 1272/DGHYSA-2011, en virtud de la cual se le 
deniega al administrado la solicitud del permiso precario, personal e intransferible para 
la venta de productos alimenticios en la vía pública, y en consecuencia, se ratifica el 
dictado de la providencia de fs. 13, del Registro incorporado Nº 1431750-DGHSA-
2010, en el sentido de que su petición será merituada en la oportunidad en que se 
declare la apertura del Registro de Postulantes, el cual se encuentra cerrado desde el 
30/05/2008; 
Que a fs. 20/22, mediante la Presentación Agregar Nº 2, el interesado, interpuso 
recurso de reconsideración contra la Disposición Nº 1272-DGHSA-2011, el cual es 
rechazado a fs. 25/26, mediante la Disposición Nº 1507-DGHSA-2011, encontrándose 
el Sr. Gaillard debidamente notificado;  
Que a fs. 32 se encuentra glosado el informe técnico emitido por la Dirección de 
Planificación y Tecnología Alimentaria; 
Que en este estado se debe resolver el recurso jerárquico en subsidio interpuesto a fs. 
20/22, por el administrado respecto de la Disposición Nº 1272-DGHYSA-2011; 
Que el administrado se agravia por la falta de reglamentación de los permisos de uso 
en la vía pública, toda vez que la petición formulada por el administrado, sería 
considerada en la oportunidad en que se declare la apertura del Registro de 
Postulantes para permisos de uso para la venta ambulante, en virtud de encontrarse la 
misma cerrada; 
Que la reapertura del Registro de Postulantes para Permisos de Uso para venta 
ambulante constituye una decisión discrecional de la administración pública, pues 
debe evaluar si con el permiso requerido se encuentra afectado o no el interés público; 
Que en el otorgamiento de un permiso de uso precario e intransferible, respecto de un 
bien que pertenece al dominio público de esta ciudad, es justamente la administración 

 quien debe evaluar la procedencia de la misma, encontrándose su proceder dentro del 
ámbito de sus facultades discrecionales; 
Que el derecho a trabajar consagrado constitucionalmente no es un derecho absoluto, 
pues como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia del fuero aplicable en la 
materia, como así también la doctrina, el ejercicio de los derechos es conforme a las 
leyes que reglamentan su ejercicio; 
Que en ese orden de ideas no resultaría ajustado a derecho que cualquier 
administrado, amparándose en las libertades consagradas en nuestra Carta Magna, se 
considere con derecho a desplegar una actividad comercial, en el ámbito del dominio 
público de la ciudad; 
Que con las argumentaciones vertidas en su descargo por el recurrente, no logra 
cuestionar en forma válida, el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación en la 
Disposición Nº 1272- DGHSA-2011; 
Que en virtud de ello, corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiario del 
recurso de reconsideración, que fuera interpuesto por el administrado a fs. 20/22, en lo 
que respecta a reglamentar la reapertura del Registro de Postulantes para Permisos 
de Uso de venta ambulante, manteniéndose de esta manera el criterio adoptado por la 
Autoridad de Aplicación en la Disposición Nº 1272-DGHSA-2011; 
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Que el administrado, asimismo, en relación al otorgamiento del permiso, y conforme 
surge de sus propios dichos, también lo solicitó a través de la Comisión para la Plena 
Participación e Integración de las Personas con Discapacidad (COPIDIS); 
Que la Dirección General Legal y Técnica de eta AGC, remitió las presentes 
actuaciones a la mencionada Comisión a los efectos de que informe al respecto;  
Que la COPIDIS a fs. 38/43, informó que el administrado suscribió con la Dirección 
General de Concesiones un Convenio de Uso Precario y Oneroso para la explotación 
de un pequeño comercio en la Estación Callao de la Línea B de subterráneos; 
Que el convenio suscripto por el administrado con la mencionada repartición, ha tenido 
como finalidad otorgarle al Sr. Gaillard un estímulo, que le permita en algún modo 
neutralizar las desventajas que la discapacidad padecida le causa; 
Que la firma del convenio citado, habilita el administrado a ejercer su derecho 
constitucional de trabajar, todo ello en el marco de las pautas establecidas en el 
mismo, no viéndose afectada garantía alguna, en virtud de habérsele concedido un 
espacio público para poder explotar un pequeño comercio; 
Que por ello, deviene abstracto el recurso jerárquico subsidiario del recurso de 
reconsideración, en lo que respecta a la explotación de un pequeño comercio, en el 
marco de la plena participación e integración de las personas con discapacidad, toda 
vez que por intermedio de la Dirección General de Concesiones se ha suscripto con el 
administrado, un Convenio de Uso Precario y Oneroso para la explotación de un 
pequeño comercio en la Estación Callao de la Línea B de subterráneos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante los Dictámenes 
Nº 02252242-DGAINST-2012 y Nº 02258860-DGAINST-2013, ha tomado la 
intervención de su competencia;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico subsidiario del recurso de 
reconsideración incoado por el Sr. Carlos Atilio Gaillard, contra la Disposición Nº 1272-
DGHSA-2011 en lo que respecta a la reapertura del registro de Postulantes para 
Permisos de Uso para venta ambulante. 
Artículo 2.- Declarar abstracto, el tratamiento del recurso jerárquico subsidiario del 
recurso de reconsideración, en lo que respecta a la explotación de un pequeño 
comercio, en el marco de la plena participación e integración de las personas con 
discapacidad, toda vez que por intermedio de la Dirección General de Concesiones ha 
suscripto con el administrado un Convenio de Uso Precario y Oneroso para la 
explotación de un pequeño comercio en la Estación Callao de la Línea B de 
subterráneos. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 276/AGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1085420/12, Y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que en virtud del Expediente mencionado en el Visto, el Arq. Mario Teodoro Tassone, 
en su carácter de Profesional Verificador de Habilitaciones (PVH), solicitó la 
autorización del pago por una diferencia de superficie detectada al efectuar la 
verificación encomendada por el sorteo del día 4 de agosto de 2011;  
Que según lo manifestado por el presentante, la superficie declarada en el Expediente 
de habilitación es diferente a la superficie real constatada, por lo que solicita se ajuste 
el monto a abonar por la verificación realizada en el local a habilitar; 
Que conforme lo establecido por el Artículo 13 del Decreto Nº 2115/GCABA/03, su 
modificatoria por el Artículo 3 del Decreto Nº 694/GCBA/06, y lo dispuesto por la 
Resolución Nº 652/GCABA/AGC/09, los honorarios del profesional interviniente se 
calculan a la luz de la superficie declarada para el local a verificar; 
Que en el caso de que el profesional detecte una superficie mayor a la declarada en el 
Expediente de habilitación, deberá informar lo advertido, tal cual surge del Artículo 15 
del Decreto Nº 2115/GCABA/03, a fin que la administración intime al titular del local a 
los efectos de que trámite un expediente de ampliación de superficie; 
Que no obstante ello, corresponde abonar al verificador sólo los honorarios 
correspondientes de acuerdo a la superficie declarada; 
Que teniendo en cuenta la normativa que resulta aplicable a la cuestión que nos 
ocupa, los honorarios a percibir por parte de los profesionales actuantes, deberán 
calcularse teniendo en miras la superficie a verificar, no haciendo alusión la norma a la 
efectivamente verificada, como pretendiera el reclamante;  
Que luego y para el caso que el administrado cumpla con lo intimado, para el nuevo 
expediente de ampliación, se procede a efectuar un nuevo sorteo a efectos de una 
nueva verificación por un nuevo PVH a quien se le abonará la suma correspondiente a 
la superficie declarada; 
Que en consecuencia, a fin de evitar duplicar el desembolso de honorarios, en los 
casos de ampliación de la superficie existente, el honorario a abonar al PVH, deberá 
estar relacionado exclusivamente con la superficie a verificar en función del trámite de 
ampliación solicitado, sin considerar la totalidad de la superficie del local en cuestión; 
Que por ello, la solicitud que realizó el Arq. Tassone, es contraria a la normativa 
aplicable al pago por las tareas del PVH, dado que el mismo sólo debe percibir los 
honorarios correspondientes a la verificación efectuada y de acuerdo a la superficie 
que declaró el administrado, sin perjuicio de que luego de dicha verificación surja una 
superficie mayor; 
Que en consecuencia, corresponde rechazar la solicitud realizada por el Arquitecto 
Mario Teodoro Tassone, estableciéndose para el cálculo de los honorarios de los 
Profesionales Verificadores de Habilitaciones, la superficie consignada en el 
Expediente de la habilitación objeto de la verificación; 

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 02117059/PGAAIYEP/2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rechazar el reclamo efectuado por el Arq. Mario Teodoro Tassone, en su 
carácter de Profesional Verificador de Habilitaciones (PVH), respecto del pago por una 
diferencia de superficie detectada al efectuar la verificación encomendada por el 
sorteo del día 4 de agosto de 2011. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 277/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2624, EL EXPEDIENTE N° 27746/07, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de las intervenciones preventivas previstas por el Plan de 
Fiscalización y a los fines de constatar las condiciones de funcionamiento, seguridad e 
higiene que todo establecimiento debe observar, inspectores de la Dirección General 
de Fiscalización y Control, se constituyeron en fecha 30 de junio de 2013, siendo 
aproximadamente las 02:20 horas, en el local sito en la calle Av. San Martin 5883/87, 
de esta Ciudad, nombre de fantasía: "CHIC", expediente de habilitación Nº 1.071.068-
12, a nombre de MHR GROUP SRL, CUIT 30-71229667-0, con una superficie 
aproximada de 250m2, que funciona como restaurant, cantina y café bar9984cio 
minorista de productos alimenticios en general, de bebidas en general, kiosco y otros;  
Que en dicho acto inspectivo se confeccionó el Informe de Inspección N° 
7342/DGFYC/2013, del cual surge que se constataron las siguientes irregularidades: 
"Falta de señalización de medio de salida. Falta de tapas en tableros eléctricos" (Acta 
de Comprobación Serie 3 N° 00549233), labrándose en consecuencia Acta de 
Intimación N° 157955/DGFYC/2013; 
Que en ocasión de una nueva inspección, personal inspectivo perteneciente a la 
Gerencia de Control Inspectivo de la Unidad de Auditoria Interna dependiente de la 
Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, se constituyeron, en 
fecha 30 de junio de 2013, siendo aproximadamente las 04:45 hs, en el 
establecimiento comercial precedentemente mencionado, constatando que el mismo 
estaba funcionado como café bar y local de baile clase "C"; 
Que en dicho acto inspectivo, se confeccionó el Informe de Inspección Nº 502/UAI-
AGC/2013, en el cual se dejó constancia que los inspectores actuantes fueron 
atendidos por una persona que se negó a identificarse y, que luego se presentó una 
persona que se identificó como el dueño del local, quien invito a los inspectores a salir 
a la calle, motivo por el cual se llamó al 911 arribando al lugar el Subinspector Pereyra 
LP1485, perteneciente a la Comisaria 47ª; 
Que en virtud de ello, los agentes intervinientes previo labrado de un (1) Acta de 
Comprobación Serie 3 N° 00538402 "por obstrucción al procedimiento inspectivo al no 
permitir el acceso al local" y un (1) Acta Circunstanciada Nº 000052/UAI-AGC/2013, 
procedieron a clausurar el local en cuestión, en forma inmediata y preventiva, 
colocándose una (1) Faja de Interdicción identificada con el Nº 32417;  
Que la clausura inmediata y preventiva del local en análisis fue asentada en el Libro de 
Lanzamientos y Embargos de la Comisaría N° 47a, bajo el N° 820 al folio Nº 8; 
Que la Ley 2156/LCABA/2006, en su Art. 1º estableció lo siguiente "Modifícase el 
artículo 12.1.3 del Capítulo 12.1 de la Sección 12 del Título 3 AD 700.66 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
“12.1.3... Si el titular o responsable de un local se negase a facilitar el acceso a un 
inspector en funciones o dificultare la tarea de inspección, el actuante labrará acta de 
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comprobación con destino a la Unidad Administrativa de Control de Faltas 
correspondiente, sin perjuicio de requerir el auxilio de la fuerza pública para cumplir 
con su cometido. Si la inspección fuese impedida definitivamente por el titular o 
responsable de un local y éste sea un local bailable o de gran afluencia de público, un 
hotel, un establecimiento educativo, un geriátrico, un natatorio, un club, una estación 
de servicio, una fábrica, un depósito de mercaderías, un garaje, una estación terminal 
de transporte o un establecimiento donde en forma permanente y/o transitoria sean 
alojadas personas o la actividad se desarrolle en horario nocturno, el actuante, 
además de labrar el acta de comprobación de faltas, procederá a la clausura 
preventiva del local..."; 
Que la mencionada norma recepcionó el espíritu de la Resolución Nº 46/SSCC/05; 
Que el acta de comprobación labrada por los inspectores, conforme surge de la Ley de 
Procedimiento de Faltas Nº 1217, art. 5º, es prueba suficiente de las faltas allí 
esgrimidas, asimismo el acta de comprobación tiene el carácter de declaración 
testimonial, art. 12.1.12 Código de Habilitaciones y Verificaciones; 
Que conforme lo expuesto corresponde ratificar la medida de clausura inmediata y 
preventiva impuesta en fecha 30 de junio de 2013, sobre el local comercial 
inspeccionado, por encontrarse seriamente afectadas las condiciones mínimas de 
funcionamiento que todo establecimiento debe observar; 
Que del mismo modo, corresponde otorgar intervención a la Fiscalía en lo Penal 
Contravencional y de Faltas a los fines de que arbitre las medidas conducente para 
obtener la orden de allanamiento;  
Que ha de señalarse al administrado que la Violación de Clausura constituye una 
Contravención conforme se establece en la Ley 1472 - Código Contravencional de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Título II Protección de la propiedad Pública y 
Privada Capítulo I Administración Pública y Servicios Públicos, artículo 73; 
Que se tiene dicho que: "Cuando la Administración Pública clausura una actividad, una 
calle, un edificio, un ascensor, etc. No hace otra cosa que cerrar, tal la acepción que 
tiene en el diccionario la palabra clausurar, llevándose entonces a considerar que 
existe violación cuando se abre lo que se encuentra "cerrado ó clausurado" ... No 
interesa para resolver esta cuestión si se realizaba o no la actividad interdicta" (C.A. 
Contrav. C.A.B.A. Causa 239/98-V., R. O. S/ Art. 47 - Violación de clausura, Sala I). 
Que esta Dirección Ejecutiva resulta competente en el dictado del presente acto 
administrativo, conforme lo previsto por el Art. 2 del Decreto 1510/GCBA/07, el cual 
establece: "Competencia del órgano. La competencia de los órganos administrativos 
será la que resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aries, 
de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye 
una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a 
menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas; la 
avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o 
cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia técnica.". A 
su vez, el Art. 3º, del referido cuerpo normativo, dispone: "Los Ministros y demás 
funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de entes 
descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de su inferiores jerárquico 
mediante ordenes, instrucciones, circulares y reglamento internos, a fin de asegurar 
celeridad, economía, sencillez y eficacia de los tramites. delegarles facultades; 
intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a meno que una 
norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de 

 entender eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que fueren 
pertinentes"; 
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 que le fueran conferidas por las Leyes Nº 2624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Avócase esta Dirección Ejecutiva a la ratificación de clausura impuesta en 
el Expediente Nº 27746/07. 



Artículo 2.- Ratificar la medida de clausura inmediata y preventiva impuesta sobre el 
local sito en la Av. San Martin 5883/87, de esta Ciudad, por obstrucción al 
procedimiento inspectivo al no permitir el acceso al local (Ley 2156/LCABA/2006-Art. 
1º, Art. 12.1.3 AD 700.66 CHyV). 
Artículo 3- Autorizar al propietario y/o titular de la explotación comercial a proceder en 
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la presente, al retiro de las substancias, productos o mercaderías 
perecederas que allí se elaboren o depositen y/o que sean de fácil descomposición o 
que permaneciendo en el local clausurado, constituyan un motivo de insalubridad, 
molestia o peligro para la población. A ese fin y sin que ello signifique autorizar el 
desarrollo de la actividad interdicta, se dejará libre un solo acceso al establecimiento, 
sin colocación de faja y con la sola leyenda "CLAUSURADO". 
Artículo 4.- Mantener los términos del Acta de Intimación N° 157955/DGFYC/2013 por 
los motivos expuestos en el exordio. 
Artículo 5- Remitir el acta de comprobación de faltas a la Dirección General de 
Administración de Infracciones en cumplimiento de lo establecido por el Art. 8 de la 
Ley 1217. 
Artículo 6.- Otorgar intervención a la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
por los motivos expuestos en el exordio.- 
Artículo 6.- Se hace saber que la clausura inmediata y preventiva fue asentada en el 
Libro de Lanzamientos y Embargos, de la comisaría de la jurisdicción en la cual se 
emplaza el establecimiento. 
Artículo 7- De comprobarse la violación de la medida impuesta en el Art. 1º, se dará 
intervención a la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas correspondiente. 
Artículo 8.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento, cumplimiento de 
comunicaciones de estilo y demás efectos remítanse a la Unidad de Auditoria Interna 
de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 279/AGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley n° 2.624, las Resoluciones N° 504/AGC/12 y N° 66/AGC/13, LA NOTA N° 
2.489.612/AGC/12 Y EL ANEXO IF-2013-2762208-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control como una 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7° - a través de sus distintos incisos- faculta expresamente a la AGC a 
dictar los reglamentos que sean necesarios en la materia de su competencia, como así 
también organizar y reglamentar su funcionamiento interno respecto a la estructura 
orgánico-funcional para los niveles inferiores aprobados por esa Ley, organizativos, 
operativos y de administración de los recursos humanos; 
Que por medio de la Resolución N° 504/AGC/12, se escindió la Coordinación de 
Cooperación Institucional de la Unidad de Coordinación General de esta AGC, 
creándosela como unidad fuera de nivel en la órbita de la Dirección Ejecutiva de la 
AGC; 
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Que la Resolución N° 66/AGC/13 aprobó las funciones de la Unidad de Coordinación 
de Cooperación Institucional, entre las cuales se encuentran las de efectuar el 
seguimiento de todos los proyectos que tengan incidencia en la Agencia, y se 
encuentren en tratamiento en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
coordinar y dar seguimiento a la elaboración de proyectos de ley y a las 
reglamentaciones de leyes y decretos, asistir en la evaluación de pertinencia y en la 
elaboración de respuestas a los pedidos de información de otras áreas de gobierno y/u 
organizaciones de la sociedad civil, coordinando una respuesta integral de las áreas 
implicadas; 
Que mediante el dictado de la Resolución N° 72/AGC/13 se aprobó el Manual de 
Procedimiento Jurídico Administrativo de la AGC, y en los puntos 3 y 4 del Anexo de 
dicha Resolución se estableció el procedimiento a seguir en los casos de 
"requerimientos del Defensor del Pueblo" y "consultas sobre promulgación y veto de 
leyes", respectivamente, sin haberse contemplado las funciones de la mencionada 
Unidad; 
Que teniendo en cuenta ello, corresponde modificar los puntos 3 y 4 e incorporar el 
procedimiento a seguir en los requerimientos de Defensoría del Pueblo y en los 
pedidos de informes provenientes de la Legislatura de esta ciudad, proyectos de leyes 
y de declaraciones que tengan injerencia en esta AGC; 
Que por todo lo expuesto, resulta conveniente dictar el acto administrativo que 
modifique los puntos 3 y 4 del Anexo de la Resolución N° 72/AGC/13; 
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 N° 2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modifícanse los puntos 3 y 4 del Anexo del Manual de Procedimiento 
Jurídico Administrativo de la Agencia Gubernamental de Control aprobado por la 
Resolución N° 72/AGC/13, conforme el Anexo IF-2013-2762208-AGC que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aire, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese electrónicamente a las 
distintas Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia Gubernamental de 
Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 217/APRA/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.628. Los Decretos Nos. 67/10, 501/2012 y Resolución Nº 51/MHGC/10 y 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 las Disposiciones Nos. 9/DGCG/10 y 
10/DGCG/10 y las Resoluciones N° 50/APRA/12, N° 207/APRA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que conforme lo establecen los incisos b) y d) del articulo (° de la ley citada, son 
funciones de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, entre otras, 
organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la misma y administrar los 
recursos económicos asignados a la misma; 
Que el decreto N° 67/10 establece el Régimen para la Asignación de Fondos a 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regulando los 
Regimenes de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondos con cumplimiento 
del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que en ese mismo sentido, mediante Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la 
reglamentación del decreto citado procedentemente; 
Que asimismo por Disposición N° 9/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para la 
rendición de fondos y su reposición en concepto a caja Chica Común y Especial; 
Que por decreto N° 501/2012 se aprobó el Régimen de Asignación de Gastos de 
Movilidad;  
Que por Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 se aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico de solicitud, rendición, devolución y 
designación y modificación de responsables de fondos; 
Que mediante Resoluciones N° 50-APRA-2012 se designaron como responsables de 
la administración y rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común y 
Movilidad a Javier Corchera Quiroga, Romina Peillet y Norma López; 
Que la Sra. Norma López accedió al beneficio de la jubilación por lo que no presta más 
funciones en la Agencia de Protección Ambiental, razón por la cual deviene necesario 
nombrar a los nuevos responsables de fondos; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 8° de la Ley N° 2626 y el 
Decreto N° 442/2010; 
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dejase sin efecto las Resoluciones N° 50/APRA/12 y N° 207-APRA/2013 
Artículo 2º.- Designase como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Movilidad de la Presidencia de 

 la Agencia de Protección Ambiental al Lic. Javier Corcuera Quiroga DNI N° 
11.603.127; a la Lic Romina Peillet DNI N° 27.824.168 y a el Sr. Walter Ariel Martínez 
DNI N° 28.029.500 (F.C. 442.949) 
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Artículo 3º .-Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera 



 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
582.035/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 5.202-SIGAF/13, para la 
obtención de los diseños gráficos que conforman el Sistema de Circuitos Turísticos 
Autoguiados de esta Ciudad y su impresión, destinados a la Dirección General de 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de esta Ciudad, por un 
monto total aproximado de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL ($ 310.000,00), al 
amparo del Artículo 28º inc. 3) de la Ley N° 2.095; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la 
Oferta, ha sido valorizado conforme a los precios del mercado; 
Que la contratación se propone realizarla con la empresa que posee los derechos de 
uso y reproducción de la obra del artista plástico Daniel Santoro y que a la vez 
acuerde ceder los mismos para los fines de la presente contratación, a saber 
ZGROUP S.A., C.U.I.T. Nº 30-70739857-0; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos Nº 35.331-SIGAF/13, por la suma de PESOS TRESCIENTOS 
DIEZ MIL ($ 310.000,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 
199-ENTUR/12; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia; 
Que por Resolución Nº 22-DEENTUR/13 se le ha aceptado la renuncia a la Directora 
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, titular de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de este organismo, por lo que la avocación prevista en la 
Ley de Procedimiento Administrativo, resulta de aplicación para el presente caso; 
Que consecuentemente y hasta tanto se efectivice una nueva designación, 
corresponde la suscripción de la presente por esta Dirección Ejecutiva. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12, 
 
 LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo PLIEG-2013-02891889-DEENTUR, forma parte integrante de la presente 
Resolución y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa Nº 
5.202-SIGAF/13. 
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Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 5.202-SIGAF/13 al amparo del Artículo 
28º inc. 3) de la Ley N° 2.095, para el día 10 de julio de 2013, a las 16:00 hs., por un 
monto total estimado en la suma PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL ($ 310.000,00), 
para la obtención de los diseños gráficos que conforman el Sistema de Circuitos 
Turísticos Autoguiados de esta Ciudad y su impresión, destinados a la Dirección 
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de esta 
Ciudad. 
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 10 de julio de 2013, a las 
16:00 hs., en Balcarce 362, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Conforme lo establecido por el Artículo 93º del Decreto Nº 754/08, cúrsese 
invitación a ZGROUP S.A., C.U.I.T. Nº 30-70739857-0, a efectos de presentar su 
oferta. La misma deberá acompañarse con la garantía de cumplimiento del contrato, 
en un todo de acuerdo con los Artículos 14º y 15º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, así como el resto de la documentación requerida para la 
presente contratación. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del 
Ente de Turismo, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior 
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 28/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico 
2.859.811/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 
5.203-SIGAF/13, para la contratación de un servicio integral para la provisión en 
alquiler, con armado y desarmado de elementos e impresiones gráficas para el stand 
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la “127º Exposición 
de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional”, a realizarse entre los días 18 y 30 
de julio del corriente, por un monto total aproximado de PESOS CIENTO CINCO MIL 
($ 105.000,00), al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, reglamentado por el 
Artículo 38º del Decreto Nº 754/08; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Promoción Turística, ha sido 
valorizado conforme a los precios del mercado; 
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Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos Nº 43.234-SIGAF-2013, por la suma de PESOS CIENTO CINCO 
MIL ($ 105.000,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 
199-ENTUR-2012; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia; 
Que por Resolución Nº 22-DEENTUR/13 se le ha aceptado la renuncia a la Directora 
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, titular de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de este organismo, por lo que la avocación prevista en la 
Ley de Procedimiento Administrativo, resulta de aplicación para el presente caso; 
Que consecuentemente y hasta tanto se efectivice una nueva designación, 
corresponde la suscripción del presente por esta Dirección Ejecutiva. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,  

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE  
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo , forma parte integrante de la presente Resolución y se incorpora al cuerpo 
normativo que regirá la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 5.203-SIGAF/13. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 5.203-SIGAF/13 
al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, reglamentado con el Artículo 38º del 
Decreto Nº 754/08, para el día 10 de julio de 2013, a las 17:00 hs., por un monto total 
estimado en la suma PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 105.000,00), para la contratación 
de un servicio integral para la provisión en alquiler, con armado y desarmado de 
elementos e impresiones gráficas para el stand del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la “127º Exposición de Ganadería, Agricultura e 
Industria Internacional”, a realizarse entre los días 18 y 30 de julio del corriente. 
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 10 de julio de 2013, a las 
17:00 hs., en Balcarce 362, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de 
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar 
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la 
dirección dgtalet_entur@buenosaires.gob.ar y/o en sobre cerrado en Balcarce 362, 1 
er. Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, hasta el día 10 de julio de 2013 a las 
16:30 hs. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo, a la 
Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora 



 
 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/2.012 y 
N° 547/GCBA/12, el Decreto N° 1353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, N° 
593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, las Resoluciones N° 
01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Resolución N° 90/UCAS/12 y el 
Expediente N° 1.297.390/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N° 1.999.506/11, se tramitó la Adquisición de Programa 
Pesquisa Neonatal, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 90/UCAS/12 fue aprobada la Licitación Pública N° 
3144/SIGAF/2011, efectuada al amparo de los términos del Art. 31 y primera parte del 
Art. 32 de la Ley N° 2.095 y se adjudicó y emitió la Orden de Compra N° 
21.115/SIGAF/2012 a favor de la firma FARMED S.A. - Renglón N° 1, y la Orden de 
Compra N° 21.116/SIGAF/2012 a favor de la firma DNM FARMA S.A. - Renglones N° 
2, 4 y 5; 
Que atento al requerimiento de ampliación de dichos renglones, realizado por la 
Coordinadora del Programa Salud Sexual y Reproductiva, el Titular del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) remitió el 
mismo a efectos que se tramite el incremento de los montos adjudicados de las 
Órdenes de Compra mencionadas precedentemente, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios; 
Que en este marco la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), comunicó a la empresa aludida, la 
tramitación de dicha ampliación; 
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento, este Directorio entiende que resulta conveniente hacer lugar a la 
ampliación de la Orden de Compra N° 21.115/SIGAF/2012 - Renglón N° 1, y la Orden 
de Compra N° 21.116/SIGAF/2012 - Renglón N° 5, aumentando en un 15 por ciento 
(15%) el total del monto adjudicado en las Ordenes de Compra; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento; 
Que por Decreto N° 1.353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), 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 el Decreto N° 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
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Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1353/GCBA/08, estableciendo 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), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto N° 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 N° 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 N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto N° 1.353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorios, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el aumento del quince por ciento (15%) del monto total de la 
Orden de Compra N° 21.115/SIGAF/2012 - Renglón N° 1, correspondiente a la firma 
FARMED S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON 56/100 ($ 31.864,56), y la Orden de Compra N° 
21.116/SIGAF/2012 - Renglón N° 5, correspondiente a la firma DNM FARMA S.A. por 
la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 05/100 ($ 7.618,05), 
aumentando el monto del presente actuado a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 61/100 ($ 39.482,61), con destino al 
Programa Pesquisa Neonatal, en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley N° 
2095, su Decreto Reglamentario y su modificatorio. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Autorizase al Titular o a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) a suscribir las respectivas 
 Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en estos actuados. 
Artículo 5°.- Notifíquese a las empresas oferentes, haciéndoseles saber que deberán 
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 6°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 232/GCBA/10 y Nº 
109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12, los Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 
481/GCBA/10, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, el Expediente 
Nº 368.259/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 232/GCBA/10, Nº 
109/GCABA/12 y Nº 547/GCABA/12, establecen las pautas y los lineamientos básicos 
que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes 
y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto Nº 481/GCBA/10 se facultó a los 
titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la 
referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar; 
Que por Decreto Nº 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa 
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de 
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (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 91/UCAS/12 se estableció que cada vez que alguno de los 
miembros del Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud se 
ausente en cumplimiento de una misión o en uso de licencia oficial, podrá ser 
reemplazado en el despacho de las tareas propias de su cargo de Director por 
cualquiera de los demás integrantes del mismo en forma indistinta; 

 Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
706/SIGAF/2013, para la Adquisición de Reactivos para Diagnóstico de VIH con 
destino al Programa VIH, dependiente de la Dirección Programas Centrales de la 
Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 9/UCAS2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, y con fecha 19 de abril de 2.013 a 
las 11:00 horas, se procedió a realizar el acto de apertura de las ofertas, presentando 
sus propuestas las empresas BIODIAGNÓSTICO S.A.; DROGUERÍA ARTIGAS S.A., 
y WM ARGENTINA S.A.; 
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Que atento al estado de las referidas actuaciones, corresponde proceder a la 
designación de los integrantes de la Comisión de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 374/MSGC-
MHGC/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase a la integrante de la Comisión de Asesoramiento Técnico para 
la Licitación Pública Nº 706/SIGAF/2013, para la Adquisición de Reactivos para 
Diagnóstico de VIH con destino al Programa VIH, dependiente de la Dirección 
Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual estará conformada por la 
Bioquímica Marisa Nan, FM Nº 309.907, de la Coordinación SIDA dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 3/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 232/GCBA/10 y Nº 
109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12, los Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 
481/GCBA/10, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, el Expediente 
Nº 368.345/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 232/GCBA/10, Nº 
109/GCABA/12 y Nº 547/GCABA/12, establecen las pautas y los lineamientos básicos 
que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes 
y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto Nº 481/GCBA/10 se facultó a los 
titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la 
referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar; 
Que por Decreto Nº 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa 
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de 
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
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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 91/UCAS/12 se estableció que cada vez que alguno de los 
miembros del Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud se 
ausente en cumplimiento de una misión o en uso de licencia oficial, podrá ser 
reemplazado en el despacho de las tareas propias de su cargo de Director por 
cualquiera de los demás integrantes del mismo en forma indistinta; 

 Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
650/SIGAF/2013, para la Adquisición de Reactivos, Soluciones e Insumos para Testeo 
y Confirmación de VIH, con destino al Programa VIH, dependiente de la Dirección 
Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 8/UCAS2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, y con fecha 17 de abril de 2.013 a 
las 11:00 horas, se procedió a realizar el acto de apertura de las ofertas, presentando 
sus propuestas las empresas MEDI SISTEM S.R.L.; DROFAST S.R.L.; PRO MED 
INTERNACIONAL S.A.; BIODIAGNÓSTICO S.A.; TECNOLAB S.A.; BIOLINKER 
S.R.L.; DROGUERÍA ARTIGAS S.A., y WM ARGENTINA S.A.; 
Que atento al estado de las referidas actuaciones, corresponde proceder a la 
designación de los integrantes de la Comisión de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 374/MSGC-
MHGC/2010, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase a la integrante de la Comisión de Asesoramiento Técnico para 
la Licitación Pública Nº 650/SIGAF/2013, para la Adquisición de Reactivos, Soluciones 
e Insumos para Testeo y Confirmación de VIH, con destino al Programa VIH, 
dependiente de la Dirección Programas Centrales de la Dirección General Redes y 
Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 
estará conformada por la Bioquímica Marisa Nan, FM Nº 309.907, de la Coordinación 
SIDA dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 4/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/2.012 y 



N° 547/GCBA/12, el Decreto N° 1353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, N° 
593/GCBA/11, N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, las Resoluciones N° 
01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Resolución N° 554/MSGC/12 y 
el Expediente N° 1.116.455/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N° 1.998.639/11, se tramitó la Adquisición de Antibiótico 
Antifúngico Anfotericina, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 554/MSGC/12 fue aprobada la Licitación Pública N° 
118/SIGAF/2012, efectuada al amparo de los términos del Art. 31 y primera parte del 
Art. 32 de la Ley N° 2.095 y se adjudicó y emitió la Orden de Compra N° 
21.152/SIGAF/2012 a favor de la firma BIOPROFARMA S.A. - Renglón N° 3; 
Que atento al requerimiento de ampliación de dicho renglón, realizado por el Hospital 
de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“, el Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) remitió el mismo a efectos que se 
tramite el incremento de los montos adjudicados de la Orden de Compra mencionada 
precedentemente, de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su 
Decreto Reglamentario y modificatorios; 
Que en este marco la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), comunicó a la empresa aludida, la 
tramitación de dicha ampliación; 
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento, este Directorio entiende que resulta conveniente hacer lugar a la 
ampliación de la Orden de Compra N° 21.152/SIGAF/2012 - Renglón N° 3, 
aumentando en un 15 por ciento (15%) el total del monto adjudicado en la Orden de 
Compra; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento; 
Que por Decreto N° 1.353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), 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 el Decreto N° 481/GCABA/10, modificatorio del Decreto N° 1353/GCABA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 

 Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1353/GCABA/08, estableciendo 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), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
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Que por Decreto N° 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 N° 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 N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto N° 1.353/GCABA/08; 
Que por Resolución N° 91/UCAS/12 se estableció que cada vez que alguno de los 
miembros del Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud se 
ausente en cumplimiento de una misión o en uso de licencia oficial, podrá ser 
reemplazado en el despacho de las tareas propias de su cargo de Director por 
cualquiera de los demás integrantes del mismo en forma indistinta. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08, y sus modificatorios N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el aumento del quince por ciento (15%) del monto total de la 
Orden de Compra correspondiente a la firma BIOPROFARMA S.A. - Orden de Compra 
N° 21.152/SIGAF/2012 - Renglón N° 3, con destino al Hospital de Infecciosas 
“Francisco J. Muñiz“, por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA CON 05/100 ($ 580.240,05), en un todo de acuerdo con el 
Art. 117 de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario y su modificatorio. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Autorizase al Titular o a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) a suscribir la respectiva Orden 
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados. 

 Artículo 5°.- Notifíquese a la empresa oferente, haciéndosele saber que deberá 
presentar copia de la presente Resolución al momento de la entrega. 
Artículo 6°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 14/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 1.353/GCBA/08, Nº 481/GCBA/10, Nº 593/GCBA/11, Nº 
660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, la Resolución N° 306/UCAS/12, el Expediente N° 
2.428.108/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto Nº 481/GCBA/10 se facultó a los 
titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la 
referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar; 
Que por Decreto Nº 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa 
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de 
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (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 Expediente Nº 296.284/11 se autorizó la Licitación Pública Nº 1996/2011 para 
la Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas con destino a 
distintos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, de la cual resultara adjudicataria la empresa COMPAÑÍA 
ALIMENTARIA NACIONAL S.A., mediante Decreto Nº 457/GCBA/11;  
Que mediante los presentes actuados tramitan las infracciones cometidas por la 
mencionada empresa durante la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución 
de Comidas en el ámbito del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que mediante Acta Nº 7 de fecha 30 de octubre de 2012, se procedió a verificar la 
prestación del citado servicio realizado por la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA 
NACIONAL S.A. adjudicataria de la Orden de Compra Nº 43.360/2011, detectándose 
 la presencia de restos de esponja de acero en la comida, incumpliendo de esta forma 
con el art. 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares "Provisión y Calidad en 
las preparaciones"; 
Que las contravenciones en las que incurrió la empresa, se encuentran enmarcadas 
en las Causales de Penalidades previstas en el Artículo 79, inciso e) del Pliego de 
Bases y Condiciones; 
Que oportunamente se notificó al adjudicatario del incumplimiento detectado, 
presentando éste su descargo, en el cual expresa que el personal de la empresa con 
su responsable a cargo observa todos los procesos desde el ingreso de mercadería 
hasta el momento del servicio a pacientes y personal autorizado, supervisado por las 
Licenciadas de la División Alimentación. Asimismo expresa que en el caso del servicio 
de almuerzo a la Dirección del Hospital, se envía el material descartable y foliado y la 
empresa no fiscaliza el proceso de servicio a la mesa;  
Que la División Alimentación del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano 
desestimó los fundamentos del descargo presentado por la firma COMPAÑÍA 
ALIMENTARIA NACIONAL S.A. en virtud de existir en el actuado material fotográfico 
que demuestra la existencia de la irregularidad que se le imputa; 
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Que verificada la irregularidad y encuadrada ésta en la normativa vigente, se procedió 
a determinar el importe diario de la prestación al día 30 de octubre de 2012, el que 
ascendió a la suma de Pesos Dieciocho Mil Doscientos Setenta y Nueve con 60/100 ($ 
18.279,60), al que se le aplicará una Multa equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor diario (de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79, inciso e) del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares), dando como resultado que el valor final de la 
penalidad será de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
88/100 ($ 5.483,88); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1.218, estimando procedente la 
aplicación de la multa correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9º de la Ley Nº 2.095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo establecido 
en el Decreto N° 1.353/GCBA/08 y sus modificatorios, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impónese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., CUIT Nº 
30-64344971-8 adjudicataria de la Orden de Compra Nº 43.360/2011, domiciliada en 
la calle Montenegro Nº 1.363 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una Multa 
de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 88/100 ($ 
5.483,88) con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 79 inciso e) del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado a Licitación Pública Nº 
1996/2011. 
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda 
a deducir el importe citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. 

 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio Web de la Ciudad 
de Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo 
establecido por los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos DNU 
Nº 1.510/GCBA/97, y posteriormente se procederá a la caratulación del 
correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo. Cumplido remítase a la 
Dirección General de Contaduría. Mura - Butera 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 15/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/2.012 y 
N° 547/GCBA/12, el Decreto N° 1353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, N° 
593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, las Resoluciones N° 
01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Resolución N° 90/UCAS/12 y el 
Expediente N° 1.297.390/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N° 1.999.506/11, se tramitó la Adquisición de Programa 
Pesquisa Neonatal, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que mediante Resolución N° 90/UCAS/12 fue aprobada la Licitación Pública N° 
3144/SIGAF/2011, efectuada al amparo de los términos del Art. 31 y primera parte del 
Art. 32 de la Ley N° 2.095 y se adjudicó y emitió la Orden de Compra N° 
21.115/SIGAF/2012 a favor de la firma FARMED S.A. - Renglón N° 1, y la Orden de 
Compra N° 21.116/SIGAF/2012 a favor de la firma DNM FARMA S.A. - Renglones N° 
2, 4 y 5; 
Que atento al requerimiento de ampliación de dichos renglones, realizado por la 
Coordinadora del Programa Salud Sexual y Reproductiva, el Titular del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) remitió el 
mismo a efectos que se tramite el incremento de los montos adjudicados de las 
Órdenes de Compra mencionadas precedentemente, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios; 
Que en este marco la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), comunicó a la empresa aludida, la 
tramitación de dicha ampliación; 
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento, este Directorio entiende que resulta conveniente hacer lugar a la 
ampliación de la Orden de Compra N° 21.115/SIGAF/2012 - Renglón N° 1, y la Orden 
de Compra N° 21.116/SIGAF/2012 - Renglón N° 5, aumentando en un 15 por ciento 
(15%) el total del monto adjudicado en las Ordenes de Compra; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento; 
Que por Decreto N° 1.353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), 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 el Decreto N° 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1353/GCBA/08, estableciendo 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), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto N° 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 N° 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 N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto N° 1.353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorios, 
 

Página Nº 93Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el aumento del quince por ciento (15%) del monto total de la 
Orden de Compra N° 21.115/SIGAF/2012 - Renglón N° 1, correspondiente a la firma 
FARMED S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON 56/100 ($ 31.864,56), y la Orden de Compra N° 
21.116/SIGAF/2012 - Renglón N° 5, correspondiente a la firma DNM FARMA S.A. por 
la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 05/100 ($ 7.618,05), 
aumentando el monto del presente actuado a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 61/100 ($ 39.482,61), con destino al 
Programa Pesquisa Neonatal, en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley N° 
2095, su Decreto Reglamentario y su modificatorio. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Autorizase al Titular o a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) a suscribir las respectivas 
 Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en estos actuados. 
Artículo 5°.- Notifíquese a las empresas oferentes, haciéndoseles saber que deberán 
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 6°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 17/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 1.353/GCABA/08, Nº 481/GCABA/10, Nº 593/GCABA/11, Nº 
660/GCABA/11 y Nº 260/GCABA/12, la Resolución N° 359/UCAS/12, el Expediente N° 
745.175/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 1.353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto Nº 481/GCABA/10 se 
facultó a los titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura 
organizativa de la referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía 
contemplar; 
Que por Decreto Nº 593/GCABA/11 se modificó parcialmente la estructura 
organizativa de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la 
Unidad de Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente 
en el Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema 
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación 
por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
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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 Expediente N° 296.284/11 se autorizó la contratación del Servicio de 
Elaboración y Distribución de Comidas con destino a distintos Hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual resultara 
adjudicatario la empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., mediante 
Decreto Nº 457/GCABA/11; 
Que mediante los presentes actuados tramitan las infracciones cometidas por la 
mencionada empresa durante la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución 
de Comidas en el ámbito del Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que como consecuencia de ello, se emitió la Resolución Nº 294/UCAS/12 mediante la 
cual se le impone a COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. una Multa de Pesos 
Cinco Mil Setecientos Trece con 76/100 ($ 5.713,76), en carácter de penalidad, 
 fundado en lo dispuesto en el Artículo 79, inciso c), Apartado c6), del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares; 
Que oportunamente se procedió a notificar la Resolución, la que fue recurrida por la 
empresa mediante la interposición del Recurso de Reconsideración, haciéndose lugar 
al mismo por Resolución Nº 411/UCAS/12, modificando el monto de la multa aplicada 
pero consignando en forma errónea la Resolución originaria que impone la sanción; 
Que con el objeto de subsanar el error al que se hace referencia, se procede conforme 
a lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, DNU Nº 1.510/GCBA/97, al dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, DNU Nº 1.510/GCBA/97, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 411/UCAS/12, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "...Hágase lugar al Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. 
modificando el monto de la multa aplicada mediante Resolución Nº 294/UCAS/12...". 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada 
conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires DNU N° 1.510/GCABA/97. Mura - 
Butera 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 49/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Nº 232/GCABA/10 y Nº 

 



109/GCABA/12, los Decretos Nº 1.353/GCABA/08, Nº 481/GCABA/10, Nº 
593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11 y Nº 260/GCABA/12, Nº 109/GCABA/12 y Nº 
547/GCABA/12, la Resolución Nº 47/SSASS/13, el Expediente Nº 2.748.765/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios, se fijaron los lineamientos básicos que deben observarse en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público 
de la Ciudad; 
Que la normativa referida establece en su artículo 105 que la evaluación de ofertas 
estará a cargo de una Comisión de Evaluación de Ofertas constituida por el organismo 
licitante, la cual deberá estar integrada por tres (3) miembros como mínimo;  
Que por Decreto Nº 1.353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de 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 el Decreto Nº 481/GCABA/10, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCABA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la entonces UPE-UOAC, delegando sus 
funciones en el Coordinador de la misma; 
Que por Decreto Nº 593/GCABA/11 se modificó el ámbito de actuación de la Unidad 
de Proyectos Especiales (UPE), estableciéndose que la misma funcionará 
exclusivamente en el Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría 
Administración de Sistema de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, 
modificándose su denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, 
quien prosigue su funcionamiento como 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 un nuevo 
listado de medicamentos, insumos, productos biomédicos de adquisición centralizada, 
indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas que se 

 realicen en el ámbito de la UPE UOAC, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 4º y 6º del Decreto Nº 1.353/GCABA/08 y sus modificatorios; 
Que en este marco y por el Expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública 
Nº 1/UCAS/2013, para la Contratación del Servicio de Provisión y Distribución de 
Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante la modalidad 
de orden de compra abierta; 
Que por Resolución Nº 71/MSGC/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, y con fecha 07 de febrero de 2013, 
se procedió a realizar el acto de apertura de las ofertas, presentando sus propuestas 
las empresas: LABORATORIOS GEMEPE S.A. / DROGUERÍA PROGEN S.A. Unión 
Transitoria de Empresas (Zona 1); DROGUERÍA COMARSA S.A. (Zona 2); PROMED 
INTERNACIONAL S.A. / PRIORITY HOME CARE S.R.L. / FERAVAL S.A. / FARMED 
S.A. - Unión Transitoria de Empresas (Zonas 1 y 2) y DROGUERÍA DISVAL S.R.L. / 
FORBENTON CO. LABORATORIES S.A. -Unión Transitoria de Empresas (Zonas 1 y 
2); 
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Que mediante Resolución Nº 47/SSASS/13 se designaron a los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, estando compuesta por tres (3) miembros titulares y 
uno (1) suplente; 
Que es necesario efectuar una modificación en la precitada Resolución, toda vez que 
por cuestiones operativas debe agregarse un integrante más en carácter de miembro 
suplente; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08; 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 1º de la Resolución Nº 47/SSASS/13, 
designándose como MIEMBRO SUPLENTE de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
de la Licitación Púlbica Nº 1/UCAS/2013, al Lic. Mauricio BUTERA (DNI Nº 
18.142.965). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 50/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto Reglamentario 
N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/12 y N° 
547/GCBA/12, el Decreto N° 1353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, N° 
593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, las Resoluciones N° 
01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Disposición N° 171/DGCYC/08 
y Expediente N° 1.998.990/MGEYA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública N° 
2266/SIGAF/2012, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decretos N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12, normativa que rigió el 
procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Insumos para Uso 
Odontológico, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 298/UCAS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N° 
2266/SIGAF/2012, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 15 
de Octubre de 2012 a las 11.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
N° 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2836/UCAS/2012 se recibieron cinco (5) 
ofertas de las siguientes firmas: DENTAL MEDRANO S.A., MUNTAL S.A., 
SUMINISTROS WHITE S.A., PLUS DENTAL S.A., FER MEDICAL S.R.L.; 
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Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
124/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de las firmas: DENTAL 
MEDRANO S.A. - Renglones N° 5, 7, 11, 13, 17, 21, 22, 29, 30, 31, 36, 38, 44, 46 por 
ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley N° 2095, y el Renglón N° 18, 
por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley N° 2095, FER MEDICAL S.R.L. - 
Renglones N° 8, 9, 20 y 53 por ser “Oferta Más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley 
N° 2095, SUMINISTROS WHITE S.A. - Renglones N° 12, 23, 41, 42, 43, 47, 51 y 52 
por ser “Oferta Más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley N° 2095, y Renglones N° 
19, 24, 28, 35, 37, 45, 50 y 54 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley N° 2095, 
y MUNTAL S.A. - Renglones 16, 25 y 34 por ser “Oferta Más Conveniente“ según Art. 
108 de la Ley N° 2095, y el Renglón N° 27 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la 
Ley N° 2095, resultando desiertos los Renglones N° 1, 3, 4, 10, 15, 32, 33 y 48; 
 Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: DENTAL MEDRANO S.A. - 
Renglones N° 8, 9 y 20, MUNTAL S.A. - Renglones N° 5, 7, 8, 9, 12, 20, 23, 36, 38 y 
53, SUMINISTROS WHITE S.A. - Renglones N° 5, 34 y 47(Alt.), FER MEDICAL S.R.L. 
- Renglón N° 7, y PLUS DENTAL S.A. - Renglones N° 5, 7, 9, 16, 36 y 38, según lo 
asesorado técnicamente, quedando consecuentemente fracasados los Renglones N° 
2, 6, 14, 26, 39, 40 y 49; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 1 de febrero de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 1 de febrero de 2013, no recibiéndose al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), 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 el Decreto N° 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto N° 1.353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1353/GCBA/08, estableciendo 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), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 
y 6 del Decreto N° 1.353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08, y sus modificatorios N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 2266/SIGAF/2011 para la adquisición 
de Insumos de Uso Odontológico, con destino a Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 



Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2095 y adjudicase a las firmas: DENTAL MEDRANO S.A. - 
Renglones N° 5, 7, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 29, 30, 31, 36, 38, 44 y 46, por la suma de 
PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 79/100 ($ 
172.290,79), FER MEDICAL S.R.L. - Renglones N° 8, 9, 20 y 53 por la suma de 

 PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
CON 78/100 ($ 397.696,78), SUMINISTROS WHITE S.A. - Renglones N° 12, 19, 23, 
24, 28, 35, 37, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 52 y 54, por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58/100 ($ 
290.877,58), y MUNTAL S.A. - Renglones N° 16, 25, 27 y 34, por la suma de PESOS 
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 04/100 ($ 71.740,04), 
ascendiendo el monto del presente actuado a la suma de PESOS NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO CON 19/100 ($ 932.605,19). 
Articulo 2.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas: DENTAL MEDRANO 
S.A. - Renglones N° 8, 9 y 20, MUNTAL S.A. - Renglones N° 5, 7, 8, 9, 12, 20, 23, 36, 
38 y 53, SUMINISTROS WHITE S.A. - Renglones N° 5, 34 y 47(Alt.), FER MEDICAL 
S.R.L. - Renglón N° 7, y PLUS DENTAL S.A. - Renglones N° 5, 7, 9, 16, 36 y 38 según 
lo asesorado técnicamente. 
Articulo 3.- Declárense fracasados los Renglones N° 2, 6, 14, 26, 39, 40 y 49 según lo 
asesorado técnicamente en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
124/SIGAF/2013. 
Artículo 4.- Declárense desiertos los Renglones N° 1, 3, 4, 10, 15, 32, 33 y 48 por no 
haberse recibido propuestas para los mismos de conformidad con lo expresado en el 
considerando de la presente. 
Artículo 5.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013. 
Artículo 6.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 7.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 8.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo los términos establecidos en el Artículo N° 60 y 61 del Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 1.510/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. Mura - Butera - 
Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 54/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 1.353/GCBA/08, N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11, N° 
660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, las Resoluciones N° 306/UCAS/12 y N° 
457/UCAS/12, el Expediente N° 2.633.767/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto N° 481/GCBA/10 se facultó a los 
titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la 
referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar; 
Que por Decreto N° 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa 
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de 
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto N° 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 N° 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 Expediente N° 296.284/11 se autorizó la contratación del Servicio de 
Elaboración y Distribución de Comidas con destino a distintos Hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual resultara 
adjudicatario la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., 
mediante Decreto N° 457/GCBA/11; 
Que mediante los presentes actuados tramita la infracción cometida por la mencionada 
empresa durante la prestación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas 
en el ámbito del Hospital “José T. Borda“, dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Acta N° 6 de fecha 19/10/2012, se procedió a verificar la prestación del 
citado servicio realizado por la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN 
S.A., adjudicataria de la Orden de Compra N° 43.363/2011, detectándose inadecuadas 
condiciones de temperatura y humedad para el almacenamiento de frutas y verduras - 

 Artículo 2° del Anexo C “Normas Higiénico Sanitarias“ del Pliego de Bases y 
Condiciones; 
Que se notificó a la empresa de la irregularidad detectada, efectuando ésta su 
descargo, manifestando al respecto que el lugar que oportunamente había sido 
designado para el almacenamiento fue destinado a otro objeto, asignándoles las 
autoridades otro lugar menos apto para el almacenamiento de víveres; respecto de la 
temperatura sostiene que el hospital debería proveerles una cámara para destinar a 
verduras, evitando los inconvenientes detectados; 
Que visto el descargo por la Jefa del Departamento de Alimentación del Hospital “José 
T. Borda“ ésta expresó que los términos de la misma deben ser rechazados por ser 
inexactos, ya que el lugar asignado por las autoridades del hospital fue consensuado 
con los representantes de la empresa; 
Que asimismo manifiesta que la empresa se comprometió a colocar en el lugar elegido 
el aire acondicionado, colocando un equipo obsoleto que no funcionaba; 
Que el incumplimiento del artículo 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
en que incurrió la empresa se encuentra enmarcado dentro de las causales de 
penalidad dispuesta en el artículo 79, inciso d) del plexo normativo precitado; 
Que a fin de determinar el importe de la multa, se observa que el valor de la prestación 
diaria al 19/10/2012, asciende a la suma de Pesos Veintisiete mil Diecisiete con 
57/100 ($ 27.017,57), al que se le debe aplicar el porcentaje estipulado del treinta por 
ciento (30%), dando como cifra o importe de la multa el de Pesos Ocho Mil Ciento 
Cinco con 27/100 ($ 8.105,27); 
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Que la Procuración General de Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1.218, estimando 
procedente aplicar la multa propuesta. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9° de la Ley N° 2.095 y lo 
establecido en el Decreto N° 1.353/GCBA/08 y sus modificatorios, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Impónese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., 
CUIT N° 30-69559556-1, Orden de Compra N° 43363/2011, domiciliada en calle Virrey 
Del Pino N° 1.725 de esta Ciudad de Buenos Aires, una Multa de PESOS OCHO MIL 
CIENTO CINCO CON 27/100 ($ 8.105,27), de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 79, inciso d) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 2°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin de que 
proceda a deducir el importe citado en el artículo precedente, de las facturas que la 
empresa presente al cobro, caso contrario dése intervención a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos a fin de que formule e ingrese el respectivo 
cargo. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio Web de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma respectiva de 
los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, DNU N° 
1.510/GCBA/97. Mura - Butera - Guevara 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 62/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06, el Decreto Reglamentario 
Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 
547/GCBA/12, el Decreto Nº 1353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, Nº 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, 
Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Disposición Nº 171/DGCYC/08, la Resolución 
Nº 52/SSASS/13, el Expediente Nº 368.345/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Conjunta Nº 52/SSASS/13 se aprobó la Licitación Pública 
Nº 650/SIGAF/2.013 para la adquisición Reactivos, Soluciones e Insumos para Testeo 
y Confirmación de VIH con destino al Programa VIH, dependiente de la Dirección 
Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095; 
Que por error material involuntario se consignó en el artículo 1° de la mencionada 
Resolución “...PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100...“, en lugar de “...PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
CON 50/100...“; 
Que corresponde en consecuencia rectificar y confirmar dicho acto en concordancia 
con el art. 19 inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/GCABA/97. 

Página Nº 101Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto Nº 
547/GCBA/12, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 52/SSASS/13 
quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Apruébase la Licitación 
Pública Nº 650/SIGAF/2.013 para la adquisición Reactivos, Soluciones e Insumos para 
Testeo y Confirmación de VIH con destino al Programa VIH, dependiente de la 
Dirección Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y 
adjudicase a las firmas: PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglón Nº 2 por la suma 
de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE ($ 1.224.597,-), DROGUERÍA ARTIGAS S.A. - Renglones Nº 3, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 (Alt.) y 12 por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA CON 50/100 ($ 276.290,50), WM ARGENTINA S.A. - 

 Renglón Nº 4, por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS ($ 
580.500,-), y BIOLINKER S.R.L. - Renglón Nº 5 por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 399.000,-), ascendiendo el monto del 
presente actuado a la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 2.480.387,50)“. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el presente acto administrativo tiene efectos 
retroactivos al día 18 de junio de 2013, fecha de emisión de la Resolución Nº 
52/SSASS/13, de conformidad con los términos de la parte in fine del art. 19 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa interesada, pase a la Dirección Operativa 
Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Mura - Butera - Guevara 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/SGISSP/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 125/ISSP/13, las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11 y el Expediente N° 2251128/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado "Régimen para la asignación de 
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11; 
Que por resolución N° 125/ISSP/13, resultan ser responsables de la administración y 
rendición de los fondos otorgados a la Secretaría General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común el Cdor. Fermín José Ricarte 
(DNI 14.120.875), la Cdora. Carina Noemí Rodríguez (DNI 26.826.153) y la Srta. 
Daniela Soledad Giustino (DNI 30.590.814); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente 
en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que 
ellos han importado, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11; 
Que analizados los gastos relativos a la cuarta rendición de la Caja Chica Común de la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública pertenecientes al 
ejercicio 2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la cuarta 
rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa 
y ocho con 02/100 ($ 9.998,02) y las Planillas que como anexo DI-2013-02771527-
SGISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la 

 Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11, forman parte de la 
presente. 
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 Contaduría. 
Cumplido, archívese. Ricarte 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 662/11 y el Decreto Nº 67/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la 
Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución N° 956/MJYSGC/11 y el Expediente 
N°1.748.521/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Rendición de la Caja Chica Común N°02/13, 
otorgada en el marco del Decreto 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. N°1 del Anexo N° III de la Disposición N°9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébense los gastos y los anexos I (IF-2013-1786382-DGCYSB), II (IF-
2013-1786670-DGSYCB) y III (IF-2013-1786728-DGCYSB), correspondientes a la 
Rendición de Caja Chica Común N° 02/2013, otorgada en el marco del Decreto 
N°67/10, destinada a solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto 
total de pesos nueve mil novecientos diecinueve con 44/100 ($ 9.919,44). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Decreto N° 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) y el Expediente Electrónico N° 2013-
1640035-MGEYA-DGCYSB, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Expediente Electrónico N° 2013-1640035-MGEYA-DGCYSB se tramita una 
compensación presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a 
diferentes partidas de la Unidad Ejecutora N° 151; 
Que, de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el Ejercicio 2013 se establecen niveles de competencia que facultan al 
responsable de la Unidad Ejecutora a efectuar compensaciones crediticias, tal como 
se indica en el Apartado III, Punto 1 al cual hace mención el Artículo N° 35 del Capítulo 
Noveno “Niveles de Aprobación de las Modificaciones“ Anexo I del Decreto N° 
2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N°4068), por el cual se aprobaron las mencionadas normas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 
2/GCBA/13(B.O.C.B.A. N° 4068) - 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 2012; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD 
DE BIENES DEL G.CA.B.A. 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos con destino a diversas partidas 
pertenecientes a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, por un 
monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00.-), de acuerdo con el 
formulario de modificación presupuestaria, que como Anexo con el N° DI-2013-
1851323-DGCYSB forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archívese. Sassano 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 38/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 55/10, 660/11 y 102/12, la Resolución N° 156/MJYS/2010 y la 
Disposición N° 61/DGCYSB/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 55/2010 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en el acto administrativo enunciado se crea la estructura orgánica de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes con dos Direcciones Operativas y las 
misiones y funciones establecidas en dicha norma; 
Que por Decreto N° 660/2011 se designa al Dr. Juan Pablo Sassano como Director 
General de la citada Dirección General y es ratificado en dicho cargo por el Decreto N° 
102/2012; 
Que por Disposición N° 61/DGCYSB/2010 se designó como Jefa a cargo del Área de 
Personal a la Lic. GARCÍA, Graciela Adela, F.C. N° 449.901, CUIL N° 27-10264297-5; 

Página Nº 105Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que reconociendo la idoneidad y experiencia suficientemente demostrada en el sector, 
conforme a la capacidad creativa y dinámica requerida y manifestada en la tarea, la 
responsabilidad y autoridad sobre 487 (cuatrocientos ochenta y siete) agentes que 
integran la dotación actual, con funciones interdependientes de las Direcciones 
Operativas pero distintas en sus funciones específicas, diferenciadas en sus 
competencias y jerarquía del Área Administrativa; 
Que a tales efectos y conforme a la nueva gestión, resulta propicio ratificar el cargo y 
ordenar su re-encasillamiento con su correspondiente retribución pecuniaria; 
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos 660/11 y 102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ratifíquese la designación de la Lic. GARCÍA, Graciela Adela, F.C. N° 
449.901, CUIL N° 27-10264297-5, como Jefa a cargo del Área de Personal por su 
idoneidad y experiencia y re-encasíllese con su correspondiente retribución pecuniaria. 
Artículo 2.- Regístrese. Pase al Área de Personal de la Dirección de Custodia y 
Seguridad de Bienes, la que efectuará las comunicaciones y registraciones 
pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 39/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013/2011, el Decreto N° 660/11, el Decreto N° 216/11, el Decreto N° 
21/12, el Decreto N° 55/10, el Decreto N° 102/12, la Disposición Nº 8/DGCYSB/2012 y 
la Disposición Nº 6/DGCYSB/2012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 55/10 se crea la Dirección Operativa de Control y Aprobación de 
Servicios y la Dirección Operativa de Vigilancia y Seguridad; 
Que el Decreto N° 660/11 aprobó la estructura organizativa dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al mismo tiempo definió la 
responsabilidad primaria de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que, por Decreto N° 662/11 se designó al suscripto como Director General de 
Custodia y Seguridad de Bienes dependiente de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, el cual fuera ratificado por el Decreto N° 102/12; 
Que la responsabilidad primaria de esta repartición es la de administrar la custodia y 
seguridad en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mediante la acción de agentes propios o de terceras organizaciones públicas o 
privadas con la que celebrasen convenios a fin de custodiar los bienes y las personas; 
Que para ello es necesario planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar el régimen 
de funcionamiento de los servicios en cada establecimiento perteneciente al Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de optimizar los recursos, mejorar 
el servicio y asegurar el cumplimiento de la misión primaria sucintamente descripta 
anteriormente; 
Que las funciones mencionadas son consideradas esenciales y básicas para conducir 
la organización hacia el logro de los fines propuestos y resulta necesario re adecuar la 
estructura interna de la Dirección General a los fines mejorar los servicios, evitar la 
disfuncionalidad del sistema de seguridad y prevenir errores de carácter operativos en 
el futuro; 
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Que la orientación y recepción es uno de los servicios prestados por esta Dirección 
General y sus oficinas se encuentran geográficamente descentralizadas en distintos 
objetivos; 
Que esta situación afecta el proceso normal de toma de decisiones y el inmediato 
conocimiento de la situación imperante frente a un conflicto o en la diaria jornada 
laboral, toda vez que la conducción centralizada de oficinas geográficamente 
descentralizadas impide la autonomía operativa y la falta de inmediatez para 
comunicar las novedades al superior y resolverlas con prontitud para este tipo 
específico de servcios; 
Que otro inconveniente originado por la situación radica en que los encargados de las 
oficinas de orientación y recepción están efectivamente a cargo de la tarea, siendo 
necesario, por lo tanto, reconocer debidamente dicha tarea; 

 Que la decisión de descentralizar y re-asignar funciones en la estructura orgánica son 
facultades propias e indelegables del Director General, fundadas en razones de índole 
operativa para mejorar sustancialmente el servicio prestado; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Descentralizar la responsabilidad y acciones que corresponden al servicio 
de orientación y recepción en los jefes de destacamento o el encargado en el lugar 
donde se encuentra el objetivo, sin que ello signifique mayor retribución. 
Artículo 2.- Asignar la mencionada responsabilidad y acciones descentralizadas a los 
encargados en cada objetivo. 
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana. Cumplido, Archívese. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 662/11 y el Decreto Nº 67/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la 
Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución N° 956/MJYSGC/11 y el Expediente 
N°2.341.100/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Rendición de la Caja Chica Común N°03/13, 
otorgada en el marco del Decreto 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. N°1 del Anexo N° III de la Disposición N°9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébense los gastos y los anexos I (IF-2013-2341490-DGCYSB), II (IF-
2013-2341598-DGSYCB) y III (IF-2013-2341626-DGCYSB), correspondientes a la 



Rendición de Caja Chica Común N° 03/2013, otorgada en el marco del Decreto 
N°67/10, destinada a solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto 
total de pesos nueve mil cuatrocientos noventa y seis con 78/100 ($ 9.496,78). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 60/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 2405375/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de bolsas guarda 
prendas al vació con destino a la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N ° 
2013-02856395-DGSPM; 
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía 
Metropolitana; 
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de 
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo PLIEG-2013-2877142-DGALPM forman 
parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de bolsas guarda 
prendas al vació con destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de 
pesos veintidós mil doscientos ($ 22.200-). 
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Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 
5161/SIGAF/13, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para 
el día 12 de julio de 2013 a las 13:00 horas, a llevarse a cabo en la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 
Nº 1.142, 1º piso. 
Artículo 3.- Publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 Artículo 4.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor y exhíbase copia de la 
presente en la cartelera de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana. Ostiglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 70/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N°495/MMGC/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal implementó a partir del 03 de 
enero de 2011 la Planilla de Registro de Asistencia aprobada por la Resolución Nº 
5/SECRH/10, modificada por Resolución Nº 495/MMGC/12; 
Que por Resolución Nº 495/MMGC/12, en su anexo I establece que corresponde al 
Director General designar a los Responsables Administrativos de Presentismo del 
personal que se desempeña de lunes a viernes en el horario de 07,00 a 20,00. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Desígnanse como Responsables Administrativos de Presentismo Titulares 
y Suplentes a los agentes que a continuación se detallan y en los horarios que se 
indican: 
-Delegados Titulares: la Sra. Susana Di Nizo, de 7 hs. a 12 hs., la Sra. Bertha E. 
Quiroga de 12 hs. a 15 hs. y el Sr. Oscar Repetto de15 hs. a 20 hs. 
-Delegados Suplentes: el Sr. Luis Soria, de 7 hs. a 8 hs., la Sra. Ma. Fernanda 
Quintana de 8 hs a 14 hs., y la Sra. María A. Mercader de 14 hs. a 20 hs. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Modernización, notifíquese a los agentes interesados. 
Cumplido, archívese. Paredes 
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DISPOSICIÓN N.º 71/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1913356/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la provisión del 
servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de ascensores del edificio 
sito en Avda. Regimiento de Patricios N° 1142 sede del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 35209/13 correspondiente a los ejercicios 2013, 2014 
y 2015;  
Que de la consulta al SIGAF resulta que se cuenta con fondos suficientes para 
afrontar la presente contratación; 
Que se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26º del Decreto Nº 2/13 
a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto quien no opuso 
reparos a la presente, dejándose establecido que la autorización y el compromiso de 
gastos, quedan subordinados al crédito que para el ejercicio futuro se consigne en el 
respectivo presupuesto; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que a través de la Disposición Nº 50/DGTALMJYS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares PLIEG Nº 02237819/DGTALMJYS/13 y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas IF N° 02237958/DGTALMJYS/13 y se llamó a Licitación 
Pública Nº 1327/13, para el día 14 de junio de 2013 a las 12:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así 
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el 
correspondiente Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1630/13 se recibió una (1) oferta de la 
empresa: Cetine S.A.;  
Que se dio intervención a la Gerencia Operativa de Servicios Generales a fin de 
proceder a la confección del asesoramiento técnico de la oferta presentada; 

 Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el 
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario 
de la Ley Nº 2095; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1515/13 aconsejó que se adjudiquen los 
renglones Nros. 1 y 2 de la Licitación que se trata a favor de la firma Cetine S.A. 
(Oferta N° 1), por un monto total de pesos cuatrocientos cuarenta mil setecientos 
($440.700.-), al amparo del artículo 108 de la Ley 2095;  
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Que el día 27 de Junio de 2013 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en 
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, vencidos los plazos de impugnación 
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente 
impugnación válida alguna. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el 
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1327/13, para la provisión del servicio 
de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de ascensores del edificio sito en 
Avda. Regimiento de Patricios N° 1142 sede del Ministerio de Justicia y Seguridad y 
adjudicase a favor de la firma Cetine S.A. (CUIT N° 30-71240280-2) (Oferta N° 1), por 
un monto total de pesos cuatrocientos cuarenta mil setecientos ($ 440.700.-) al 
amparo de los artículos 108 y 109 de la Ley 2095. 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes 
a los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma Cetine S.A. y comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a la Gerencia Operativa de Servicios Generales dependiente del Ministerio 
de Justicia y Seguridad; remítase a la Gerencia Operativa OGESE del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, para la prosecución del tramite. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 15/HQ/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 668438/HQ/13 las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); su Decreto Reglamentario 
N°754/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2960); Decreto N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A 
N°2513) modificados por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°2924) y Ley 1218 
promulgada por Decreto Nº: 2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 
52.236, Decreto Nº: 1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329)y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 
(B.O.C.B.A Nº: 337); Articulo 48,Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405), el Decreto Nº 
1510/GCBA/97 (B.O Nº310),y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº326/2013 para la 
Adquisición de Insumos Para Determinaciones de Medio Interno, con destino al 
Servicio de Laboratorio de este Hospital;  
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de 
Quemados; 
Que, por Disposición Nro. 44-HQ-2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Licitación Pública en cuestión para el dia 20/03/2013 a las 
12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo Nro. 31 de la ley 2095;  
Que, por Disposición Nro. 13-HQ-2013 se aprobó la Licitación Pública Nº 326/13 para 
la adquisición de Insumos Para la Determinación de Medio Interno al amparo de lo 
establecido en el artículo Nro. 31 de la ley 2095; 
Que, en la misma, se ha incurrido en un error material con referencia al encuadre 
legal: Art. 38 de la Ley 2095 siendo Art. 31 de la Ley 2095; 
Que, en consecuencia corresponde sanear y confirmar dicho acto, concordantemente 
con lo dispuesto por el art. 19 inc. b) del Decreto Nº 1510/GCBA/97 (B.O Nº310).  
Por ello y en virtud de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
  
Articulo 1º.- Sánease la disposición 13-HQ-2013 en el Artículo 1º, donde dice: 
"Apruébese la Licitación Pública Nº 326/2013 realizada al amparo de lo establecido en 
el artículo Nº 38º de la ley 2095 y adjudicase la adquisición de Insumos para 
Determinaciones de Medio Interno, de este Hospital de Quemados, a la Empresa: BG 
Analizadores S.A. (renglón 1) por pesos doscientos veinticuatro mil cuatrocientos 
($224.400,00.-) ascendiendo el total de la Contratación a la suma de pesos doscientos 
veinticuatro mil cuatrocientos ($224.400,00.-)." Debe decir "Apruébese la Licitación 

 Pública Nº 326/2013 realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31º de la 
ley 2095 y adjudicase la adquisición de Insumos para Determinaciones de Medio 
Interno, de este Hospital de Quemados, a la Empresa: BG Analizadores S.A. (renglón 
1) por pesos doscientos veinticuatro mil cuatrocientos ($224.400,00.-) ascendiendo el 
total de la Licitación. a la suma de pesos doscientos veinticuatro mil cuatrocientos 
($224.400,00.-)". 
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Artículo 2º.-Publíquese la presente de acuerdo a lo establecido en la Ley Nro.2095 
promulgada por Decreto Nro. 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A NRO.2557) y su Decreto 
Reglamentario Nro. 754/GCABA/07(B.O.C.B.A NRO. 2960). 
Artículo 3º.- Regístrese, siga el trámite previsto. Cumplido. Archívese. Rivera - Ortega 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 434/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 26.058, Ley 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Ley N° 2095/2006, Resolución N°62/08 MEN, Resolución 
3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, Resolución N°1652/MEGC/2013, 
Resolución 1254/INET/2012, la Disposición Nº 432/DGAR/2013 y el Expediente N° 
1574132/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 432/DGAR/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Nº 2797842/DGAR/13 que 
regirán la Licitación Pública Nº 6/13 y se dispuso el llamado para el día 12 de Julio de 
2013 a las 15:00 Hs al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el 
primer párrafo del artículo Artículo 32 de la Ley N° 2095 para la adquisición de 
insumos para la especialidad de Publicidad destinados a diferentes establecimientos 
Educativos Técnicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el monto de PESOS 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA ($568.160,00); 
Que por un error material en la fecha de apertura de ofertas, corresponde modificar la 
Disposición mencionada fijando como fecha de apertura de ofertas el día 15 de julio de 
2013 a las 15: 00hs; 
Por lo ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Articulo 1.- Modificar el Artículo 2 de la Disposición Nº 432/DGAR/2013 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: "Llámese a Licitación Pública N° 6/ 13 para el día 
15 de Julio de 2013 a las 15:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del artículo Artículo 32 de la Ley N° 2095 para la 
adquisición de insumos para la especialidad de Publicidad destinados a diferentes 
establecimientos Educativos Técnicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
monto de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 
($568.160,00). 
Artículo 2.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del 
G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 435/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
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3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, Resolución N°1652/MEGC/2013, 
Resolución 1254/INET/2012, la Disposición Nº 430/DGAR/2013 y el Expediente N° 
1574132/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 430/DGAR/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Nº 2798238/DGAR/13 que 
regirán la Licitación Pública Nº 5/13 y se dispuso el llamado para el día 12 de Julio de 
2013 a las 15:30 Hs al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el 
primer párrafo del artículo Artículo 32 de la Ley N° 2095 para la adquisición de 
Mochilas Técnicas de Indumentaria para la Escuela Técnica Normal Superior Nº 6 
"Vicente López y Planes" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el monto de 
PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($305.780,00); 
Que por un error material en la fecha de apertura de ofertas, corresponde modificar la 
Disposición mencionada fijando como fecha de apertura de ofertas el día 15 de julio de 
2013 a las 15: 03hs; 
Por lo ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Articulo 1.- Modificar el Artículo 2 de la Disposición Nº 430/DGAR/2013 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: "Llámese a Licitación Pública N° 5/ 13 para el día 
15 de Julio de 2013 a las 15:30 Hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del artículo Artículo 32 de la Ley N° 2095 para la 
adquisición de Mochilas Técnicas de Indumentaria para la Escuela Técnica Normal 
Superior Nº 6 "Vicente López y Planes" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
monto de PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 
($305.780,00). 
Artículo 2.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del 
G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1064/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.756.647/2012, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra 
Nueva, con destino “Autoservicio de productos alimenticios y No alimenticios; y 
Vivienda unifamiliar“, en el predio sito en la Av. TT. Gral. Luis J. Dellepiane N° 
4350/84/96, con una superficie del terreno de 933,42m², una superficie cubierta de 
815,60m² y una superficie de terreno libre de 365,20m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U9 (Parágrafo 5.4.6.10 
Distrito U9 - Barrios Ricchieri; Sector C) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley N° 449, Texto Ordenado Decreto N° 1181-GCBA-2007 
(BOCBA N° 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
1496-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al citado Código de 
Planeamiento Urbano en cuanto a las normas vigentes, se informa que: 5.4.6.10 
Distrito U9 - Barrios Ricchieri A, AB, B, C y E “1) Delimitación y Zonificación: 
Delimitado según Plano de Zonificación y Planos N° 5.4.6.10a) y 5.4.6.10b)... 
... d) Sector C - Barrio Ricchieri C: Se destinara para: Área de uso residencial: 68% de 
la superficie del sector. Área de equipamiento: 32% de la superficie del sector. De 
dicho porcentaje se destinara para: 
Socio comunitario: 33,5% 
Educacional: 48,5 
Templo: 18%... 
...2) Tipología edilicia: Se permiten únicamente edificios de perímetro libre... 
...d) En el Sector C: 
En el área de uso residencial 
F.O.T. máximo = 1,6; F.O.S. = 40% 
En el área de equipamiento 
Socio comunitario: F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 80%. 
Preescolar: F.O.T. máximo = 0,6; F.O.S. =50% 
Primaria: F.O.T. máximo = 0,7; F.O.S. = 50%. 
Templo: F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 80%. 
3) Usos: 
a) En el área residencial de los Sectores A, B y C 
Usos permitidos: 
. Vivienda colectiva 
. Circulaciones vehiculares y peatonales 
. Espacios Libres parquizados 
Usos requeridos: 
. Guardería 
. Comercio diario 
. Estacionamiento... 
 ...c) En el Área de equipamiento del Sector C 
Usos permitidos: 
. Socio comunitario (guardería, asociación vecinal) 
. Centro asistencial 
. Preescolar 
. Primaria 
. Templo 
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. Vivienda solo como uso complementario 
Usos requeridos: 
. Estacionamiento 
4) Observaciones 
Para los Sectores A y C, en el caso de reconstrucción de edificios existentes, no se 
podrá superarla superficie cubierta ni la altura de los edificios que se sustituyan...“; 
Que del análisis de la documentación obrante a fs. 90 (Plano de Obra nueva); de fs. 82 
a 84 (Datos catastrales); de fs. 12 a 21 (Relevamiento fotográfico); a fs. 63 (Memoria 
descriptiva); y a fs. 94 y 95 (Relevamiento USIG), se informa que: 
a. El predio corresponde a la Circunscripción 1, Sección 64, Manzana 99e, Parcela 5, 
y posee una superficie total 933,42 m². 
b. Se trata de una obra nueva de planta baja y planta alta, destinándose la planta baja 
al desarrollo del local de Autoservicio de productos alimenticios y no alimenticios y la 
Planta Alta se destina al uso vivienda unifamiliar, donde se observan, 5 dormitorios, 6 
baños, un estar, una cocina y un lavadero a nivel de la terraza accesible. 
c. Se propone materializar un volumen de perímetro libre, el cual deberá respetar una 
separación mínima de 6 m. respecto de las LDP laterales concurrentes con la L.O de 
la parcela, en tanto se admitirá una separación mínima de 4 m. respecto de las LDP 
restantes que delimitan el fondo de la parcela, considerando la vinculación de este 
ultimo retiro con la gran extensión de superficie verde libre que posee el predio lindero 
correspondiente a la Parcela 7, la cual no presenta edificaciones existentes, según se 
deduce del relevamiento fotográfico y relevamiento aportado por el sistema USIG, 
adjuntos a los presentes. 
d. En cuanto a la capacidad constructiva (FOT), la superficie cubierta total proyectada 
es de 815,60m², esto es un FOT adoptado de 0.874; y en cuanto a la ocupación del 
suelo (FOS), la superficie de pisada es de 568,22m², esto es un FOS adoptado del 
57% aproximadamente, lo que verificaría los parámetros de FOT y FOS establecidos 
para equipamiento de la zona, con vivienda como uso complementario. 
e. La volumetría proyectada alcanza una altura de 6,40 m. sobre la planta baja; una 
altura de 9,45 m. sobre la planta alta, y una altura total de 11,50 m. sobre el volumen 
destinado a lavadero ubicado en terraza accesible. 
f. Ahora bien, en cuanto a los usos y en virtud de las carácter del distrito, se admitirán 
los rubros permitidos para el R2bI-II, al cual se asimila la zona en cuestión, por lo que 
el uso solicitado ¨Autoservicio de productos alimenticios y No alimenticios; y Vivienda 
unifamiliar complementaria¨, posee Referencia “C“ según Cuadro de Usos 5.2.1.a) del 
Código de Planeamiento Urbano, que indica: “El Consejo efectuara en cada caso el 
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el 
FOS correspondiente“; 
Que en virtud de lo analizado precedentemente, el Área Técnica competente entiende 
en principio que las obras propuestas para la parcela en cuestión, no impactarían 
negativamente en su entorno desde el punto de vista morfológico y funcional, teniendo 

 en cuenta los hechos existentes y los requerimientos de la zona, siempre que se 
verifiquen los lineamientos urbanísticos considerados en la presente; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 178-DGIUR-2013, 
indica que si bien considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder al 
proyecto de Obra Nueva según plano de fs. 90, para el desarrollo de la actividad 
“Autoservicio de Productos Alimenticios y No Alimenticios y Vivienda Unifamiliar“, con 
una superficie total de 815,60m² para la ubicación en cuestión, se deja constancia que 
respecto al local comercial que ocupa una superficie de 545,23m², se deberá 
cumplimentar con la Referencia 40 de estacionamiento vehicular, dotando de 3 
módulos de 12,5m² y la Referencia VIII de carga y descarga con 2 módulos no menor 
a 30m² por cada camión que opere simultáneamente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 2233-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de “Obra 
Nueva“, con destino “Autoservicio de productos alimenticios y No alimenticios; y 
Vivienda unifamiliar“, en el predio sito en la Av. TT. Gral. Luis J. Dellepiane N° 
4350/84/96, con una superficie del terreno de 933,42m² (Novecientos treinta y tres 
metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), una superficie cubierta 
de 815,60m² (Ochocientos quince metros cuadrados con sesenta decímetros 
cuadrados) y una superficie de terreno libre de 365,20m2 (Trescientos sesenta y cinco 
metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), según plano de fs. 90 y sus 
copias de fs. 91 a 93, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1° no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que respecto al local comercial que ocupa una 
superficie de 545,23m² (Quinientos cuarenta y cinco metros cuadrados con veintitrés 
decímetros cuadrados), se deberá cumplimentar con la Referencia 40 de 
estacionamiento vehicular, dotando de 3 módulos de 12,5m² y la Referencia VIII de 
carga y descarga con 2 módulos no menor a 30m² por cada camión que opere 
simultáneamente. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 

 Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1066/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.527.223/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Paseo Colon Nº 
505, 6º Piso, UF Nº 25, con una superficie a habilitar de 1577,22m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e-AE13 del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2335-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito APH 1 
Zona 7e y no afectarían los valores Patrimoniales del edificio Catalogado; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial - Oficina Consultora"; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 



Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Paseo Colon Nº 505, 6º 
Piso, UF Nº 25, con una superficie a habilitar de 1577,22m² (Mil quinientos setenta y 
siete metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 252/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico 
N° 736.354/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es, por regla general, mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que el artículo 28 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con 
cincuenta centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la adquisición de equipos de 
audio para ser utilizados en los diferentes eventos deportivos, proyectados por la 
Subsecretaría de Deportes para el año en curso, solicitado por dicha dependencia del 
Ministerio; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de gasto por el sistema SIGAF, 
para solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I (DI-2013-2801559-DGTALMDE) forma 
parte integrante de la presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitatorio 
relacionado con la adquisición de equipos de audio para ser utilizados en los 
diferentes eventos deportivos proyectados por la Subsecretaría de Deportes para el 
año en curso, solicitado por esa Subsecretaría, dependiente de este Ministerio, por un 
monto aproximado de pesos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro ($ 
99.884). 
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1663/13, para el día 24 de julio de 2013 a 
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por un día, en el 
sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio y remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 262/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico 
N°1.895.329/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es, por regla general, mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que el artículo 28 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con 
cincuenta centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un servicio 
de organización del evento denominado "111 Aniversario del Parque de los Patricios" 
a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de septiembre del año en curso, solicitado por la 
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de gasto por el sistema SIGAF, 
para solventar el gasto en cuestión. 
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Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I (DI-2013-2883072-DGTALMDE), forma 
parte integrante de la presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitatorio 
relacionado con la contratación de un servicio de organización del evento denominado 
"111 Aniversario del Parque de los Patricios" a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de 
septiembre del año en curso, solicitado por la Subsecretaría de Inversiones, 
dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos dos millones ($ 
2.000.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1.661/13, para el día 23 de julio de 2013 a 
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por dos (2) días, en 
el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese 
a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio y remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba  
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 122Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 195/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio 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/CABA/2012; el Expediente Nº 2.388.912/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Sogas“ con destino a la 
Dirección General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en colaboración con la Dirección General de Cementerios en su carácter de órgano 
técnico, confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se fijó un presupuesto de PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS ($ 40.700.-) a 
los fines de hacer frente a la adquisición objeto de la presente; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547/GCABA/2012; 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la 
“Adquisición de Sogas“ con destino a la Dirección General de Cementerios 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un monto de PESOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS ($ 40.700-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 5141/SIGAF/2013, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 30 de julio de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y sus modificatorios. 
Artículo 3°.- Remítase las invitaciones pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 93° del Decreto N° 754/GCABA/08. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 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 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 196/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio 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; el Expediente Nº 2.464.060/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Banderolas“ con destino a la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en colaboración con la Subsecretaría de Uso del Espacio Público en su carácter de 
órgano técnico, confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su 
Anexo; 
Que se fijó un presupuesto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) a los fines de hacer 
frente a la adquisición objeto de la presente; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCABA/2012; 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo para 
la “Adquisición de Banderolas“ con destino a la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un monto de PESOS 
SESENTA MIL ($ 60.000-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 5144/SIGAF/2013, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 31 de julio de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y sus modificatorios. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 93° del Decreto N° 754/GCABA/08. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 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 

 Subsecretaría de Uso del Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGRELAB/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, el Expediente Electrónico N° 2835048/2013, y el Informe N° 2013-
02870713-DGRELAB, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que llega a consideración de esta Gerencia Operativa de Registro y Normativa 
Gremial el Expediente Electrónico Nº 2835048/2013, iniciado a partir de Nota de fecha 
28 de junio de 2013 emitida por la Asociación de Trabajadores del Estado -fs. 1- al Sr. 
Ministro del Ministerio de Modernización, por medio de la cual se comunica el listado 
de delegados de la Junta Interna electos el día 19 de mayo de 2011 en el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informando 
que el mandato de los mismos se extenderá hasta la próxima convocatoria a 
elecciones, la que se realizará dentro del primer semestre del año 2014, a los efectos 
de la tutela sindical establecida en los artículos 48,49, 50 y 52 de la Ley 23.551 de 
Asociaciones Sindicales y su Decreto Reglamentario N° 467/88. 
Que del Capítulo XI de la ley 23.551, surge que "Los delegados del personal, las 
comisiones internas y organismos similares, ejercerán en los lugares de trabajo según 
el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados la 
siguiente representación: a) De los trabajadores ante el empleador, la autoridad 
administrativa del trabajo cuando ésta actúa de oficio en los sitios mencionados y ante 
la asociación sindical. B) De la asociación sindical ante el empleador y el trabajador 
(art. 40)  
Que el art. 41 del mismo cuerpo legal, establece, en lo que aquí interesa destacar, que 
para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere ser elegido en 
comicios convocados por la Asociación Sindical, en el lugar donde se presten los 
servicios o con relación al cual esté afectado y en horas de trabajo, por el voto directo 
y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer (inc. a)  
Que el artículo 45 del mismo ordenamiento dispone que "A falta de normas en las 
convenciones colectivas o en otros acuerdos, el número mínimo de los trabajadores 
que representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será: a) 
de Diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante; b) de cincuenta y uno 
(51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes; c) De ciento uno (101) en 
adelante, un (1) representante más cada cien (100) trabajadores, que excedan de cien 
(100) a los que deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior" 
Que en dicho contexto normativo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
en el marco de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que 
establecen los principios y derechos fundamentales de libertad sindical y negociación, 
dictó la Resolución Nº 255/03, con el fin de consolidar el principio de no exclusión y 
pluralidad sindical en el ámbito de la Administración Pública, que en su art. 3º dispone 
que "A los efectos previstos en el Artículo 45 de la norma citada en el artículo anterior, 
el número de delegados elegidos por cada asociación sindical será directamente 

 proporcional a los afiliados cotizantes que posea, siempre que mantengan un mínimo 
del DIEZ POR CIENTO (10%) de afiliados, con relación al total de los trabajadores a 
representar". 
Que cabe indicar asimismo, que de acuerdo a la información que surge del Registro de 
Delegados Gremiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la 
Dirección General de Relaciones Laborales, la ATE no cuenta con delegados de 
trabajadores en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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Que, por otra parte, ello condice con su cantidad de afiliados, teniendo en cuenta que 
la ATE no cuenta con un 10 % de afiliados sobre el total de trabajadores del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, siendo este el límite fijado por la Resolución 255/03 
MTEySS para que un gremio con personería gremial en el ámbito de la administración 
pública pueda presentarse a elecciones de delegados de personal. 
Que este organismo nunca fue debidamente comunicado de la convocatoria al acto 
eleccionario de los Delegados de Junta Interna que ahora se pretende renovar, por lo 
que, consecuentemente, "carece de efectos en sede de esta Administración, habida 
cuenta que no cumple con los requisitos exigidos por la normativa que regula el 
proceso eleccionario de los representantes sindicales". 
Que lo mismo ocurre respecto de la cantidad de los integrantes de la Junta Interna 
-que se desconoce por no haber sido informado por la Asociación-, toda vez que, sin 
perjuicio de la cantidad de integrantes, dicho número habría sido también objeto de 
impugnación en virtud de lo ya mencionado con relación a la cantidad de afiliados 
cotizantes de la ATE (cfr. Art. 45 Ley 23551 y art. 3 Resolución Nº 255/MTEySS/03)  
Que no habiéndose cumplido por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado el 
procedimiento para la comunicación de la convocatoria a elecciones lo que deriva en 
el total incumplimiento de los presupuestos previstos en la normativa vigente, la 
renovación de los cargos que no fueron objeto de reconocimiento por la 
Administración, resulta improcedente. 
Que a la fecha de la presentación de la comunicación en cuestión, el impedimento y 
fundamentos que habrían fundado la impugnación de la celebración del acto 
eleccionario, aún permanece vigente.  
Que sobre los 3403 trabajadores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la 
Asociación de Trabajadores del Estado cuenta con 57 afiliados, lo cual representa un 
1,67% del total de trabajadores que intenta representar. 
Que corresponde la impugnación de la comunicación de prórroga del mandato de 
quienes fueron oportunamente integrantes de la convocatoria a elecciones de la Junta 
Interna de Delegados y que, por los motivos precedentemente indicados, de forma y 
fondo, es considerada inválida en esta Administración. 
Que el empleador tiene derecho a formular las correspondientes oposiciones, 
debidamente fundadas, ante la asociación sindical y ante el Ministerio de Trabajo de la 
Nación en su calidad de autoridad de aplicación en la materia. 
Que siendo el empleador quien tiene a su cargo la presentación de las eventuales 
impugnaciones contra el acto -en este caso la prórroga en el supuesto mandato- , el 
incumplimiento por parte de la entidad sindical respecto a la notificación del mismo en 
tiempo y forma conlleva el desconocimiento de la calidad de delegado para quienes 
surtiría efecto la prórroga, como también el desconocimiento de la tutela que se 
pretendería para los mismos. 
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical 
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al 

 procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha 
norma y su Decreto reglamentario 467/88. 
Que el artículo 25 del Decreto 467/88, reglamentario de la ley 23551 establece: (...) si 
nada establecieran los estatutos: Los representantes del personal serán designados 
por un término de dos (2) años y podrán ser reelectos. Las elecciones deberán 
realizarse con no menos de diez (10) días de antelación al vencimiento del mandato 
de los que deban ser reemplazados. Su convocatoria deberá ser efectuada por la 
asociación sindical con personería gremial y deberá ser dada a publicidad, para 
conocimiento de todos los trabajadores del establecimiento o lugar de trabajo, con una 
anticipación no menor de diez (10) días al acto electoral. La designación de los 
miembros de los representantes del personal será notificada al empleador en forma 
fehaciente, por la asociación sindical representativa del personal del establecimiento, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su elección. 
Que lo mismo ocurre, por analogía, para la prórroga de los mandatos de los 
delegados, ya que la continuación de su función implica el vencimiento del mandato 
original y se aplicarían las reglas requeridas para la reelección. 
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Que la designación de los delegados a los cuales se les prorroga el mandato, debe 
haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos en la ley, entre los cuales se 
indica que el empleador debe haber sido oportunamente notificado por escrito del acto 
eleccionario correspondiente. 
Que "Es decir que hace a las obligaciones de la organización sindical la notificación al 
empleador de la convocatoria a elecciones", la cual, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 25 del Decreto 478/88 - reglamentario de la Ley 23.551- debe realizarse con 
anterioridad al vencimiento del mandato, dentro del plazo previsto por la norma. 
Que tal como lo indica el artículo 50 de la Ley 23.551, corresponderá reconocer al 
trabajador la tutela sindical a partir de la postulación al cargo en cuestión, para lo cual 
la debida notificación es un requisito necesario. "El trabajador se tendrá por postulado 
como candidato a partir del momento en que el órgano de la asociación sindical con 
competencia para ello, tenga por recibida la lista que lo incluye como candidato, con 
las formalidades necesarias para pasar a expedirse acerca de su oficialización. La 
asociación sindical deberá comunicar tal circunstancia a cada empleador cuyos 
dependientes estén postulados indicando los datos personales, el cargo al cual 
aspiran y la fecha de recepción" (artículo 29 del Decreto 468/88). 
Que respecto al caso puntual del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la 
Asociación de Trabajadores del Estado no se encuentra en condiciones de 
presentarse a elecciones de delegados -tal como sucedía en el año 2011-, por no 
alcanzar el 10% de afiliados sobre el total de trabajadores, siendo este el requisito que 
fija la Resolución 255/03 MTEySS.  
Que dicha situación hubiera motivado la impugnación del acto eleccionario de haber 
sido el mismo notificado en los términos de los artículos 49 y 50 de la Ley 23.551. 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde proceder a impugnación 
de la prórroga del mandato de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del 
Estado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, efectuando la notificación 
correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su carácter de autoridad de 
aplicación de la Ley 23.551, a la entidad sindical y a las autoridades del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
   

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impúgnese la presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores 
del Estado en el expediente 2835048/2013, respecto a la prórroga del mandato de la 
Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado en el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- Dese intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 3º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Asociación de Trabajadores del 
Estado. Cumplido, archívese. Lelio  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGRELAB/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 226/2013 CABA, la Disposición Nº 52-DGEGRL-2012, la 
Disposición Nº 7-DGGLEI-2012 y el Expediente N° 2122162/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 52-DGEGRL-2012, el Director General de Estructuras del 
Gobierno y de Relaciones Laborales, dependiente del Ministerio de Modernización del 
GCBA impugnó el proceso eleccionario convocado por la Asociación de Psicólogos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (A.P.G.C.A.B.A.) para elegir 
delegados en distintos hospitales dependientes del GCBA, convocado para el día 22 
de octubre de 2012. 
Que por Disposición Nº Nº 7-DGGLEI-2012, el Director General de Gestión Legal e 
Insitucional, a cargo de la Dirección General de Estructuras del Gobierno y de 
Relaciones Laborales por Resolución Nº 654-MMGC-2012, dependiente del Ministerio 
de Modernización del GCBA impugnó la presentación efectuada por la Asociación de 
Psicólogos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (A.P.G.C.A.B.A.) y 
rechazó el carácter de delegados y la tutela sindical de los candidatos supuestamente 
electos. 
Que la impugnación se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos que exige la 
Resolución 255/03 MTEySS respecto del porcentaje mínimo del 10% de afiliados 
sobre el total de los trabajadores a representar para poder realizar elecciones de 
delegados. 
Que una vez efectuada dicha impugnación se ha dado intervención de la Dirección 
General de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 23.551. 
Que la entidad sindical plantea recurso de jerárquico contra las disposiciones ya "ut 
supra" referidas. 
Que ante los elementos presentados por la entidad sindical que hacen suponer que la 
respuesta debe ser favorable a la misma y por cuestiones de brevedad y a fin de no 
hacer un mayor dispendio de la actividad administrativa, corresponde darle al recurso 
en cuestión el tratamiento de recurso de reconsideración. 
Que el artículo 38 de la ley de Asociaciones Sindicales prescribe que los empleadores 
están obligados a actuar como agentes de retención de las cuotas sindicales debidas 
por los trabajadores afiliados a las distintas entidades sindicales con personería 
gremial. 
Que por su parte el capítulo IX de la citada ley ordena las atribuciones que caben a las 
federaciones. 
Que de una correcta lectura del cuerpo legal se concluye que, teniendo las 
asociaciones gremiales de primer grado personería gremial, corresponde a las mismas 
percibir directamente del empleador el monto retenido en calidad de cuota sindical de 
sus afiliados, no a las federaciones a las que adhieran. 
 Que la manda legal no es infundada, sino que responde a la protección de los 
derechos de las organizaciones sindicales así como a cuestiones administrativas de 
eficiencia y celeridad. 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha implementado el sistema Meta 4 
para la liquidación de haberes así como para centralizar toda la información de los 
agentes que se desempeñan en el mismo.  
Que en el momento en que se comunicó la celebración de las elecciones de la entidad 
sindical en cuestión, al querer cotejar las afiliaciones por Meta 4, el sistema informaba 
que no había afiliados al sindicato en cuestión, motivo por el cual se informó que 
siendo nulo el porcentaje de afiliados sobre el total de trabajadores a representar no se 
podían realizar las elecciones. 
Que a partir del recurso interpuesto la entidad sindical informo que percibía la cuota 
sindical de sus afiliados por medio de la Federación de Profesionales del GCABA, a 
través del código de descuento Nº 738, lo cual fue comprobado positivamente. 
Que si bien la situación descripta implica un incumplimiento formal, corresponde 
informar a la entidad sindical en cuestión que para lo sucesivo debe adecuar su 
situación a lo prescripto por ley.  
Que la A.P.G.C.A.B.A., acercó a esta Dirección los padrones de los trabajadores 
psicólogos de los distintos nosocomios y los listados de afiliados de los mismos. 
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Que luego de haber cotejado la información con los registros existentes, se concluye 
que la A.P.G.C.A.B.A. cumple con las prescripciones de la ley 23.551 y la Resolución 
255/03 MTEySS en referencia al mínimo porcentaje de afiliados exigidos (10%) 
respecto de los trabajadores a representar. 
Que por lo expuesto debe hacerse lugar al recurso de reconsideración contra la 
Disposición Nº 52-DGEGRL-2012 y la Disposición Nº 7-DGGLEI-2012, dejar sin efecto 
la impugnación al acto eleccionario realizado el día 22 de octubre de 2012, reconocer 
el carácter de delegados gremiales a quienes fueran elegidos en esa fecha en los 
distintos hospitales . 
Que asimismo corresponde notificar de la presente a la Dirección General de 
Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación solicitando el archivo del expediente iniciado a partir de la Disposición Nº 52-
DGEGRL-2012 y la Disposición Nº 7-DGGLEI-2012, por considerar que a partir del 
dictado del presente acto el mismo deviene abstracto. 
Por ello y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos DNU N° 
1.510/GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41/LCBA/98; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Hágase lugar al recurso de reconsideración presentado por la Asociación 
de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y déjese sin 
efecto la impugnación del acto eleccionario realizado los días el día 22 de octubre de 
2012 efectuada mediante Disposición Nº 52-DGEGRL-2012 y la impugnación de la 
presentación efectuada por la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (A.P.G.C.A.B.A.) efectuada mediante Disposición Nº 7-
DGGLEI-2012.  
Artículo 2°.- Regístrese como delegados de los trabajadores psicólogos en los 
siguientes nosocomios a:  

 Hospital General de Agudos "Dr. T. Álvarez" 
-Delegados titulares: 
Jesús Alberto Trimboli DNI 13.687.043 
Silvia E. Raggi DNI 13.915.689 
-Delegados suplentes: 
Gustavo Bertrán DNI 16.453.445 
Darío Galante DNI 20.403.729 
Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear 
-Delegados titulares: 
Ana María Planella DNI 10.492.902 
Graciela Beatriz Valle Royo DNI 14.018.296 
Cristina Beatriz Vicente Pardo DNI 10.478.328 
-Delegados suplentes: 
Álvaro Gabriel Vives DNI 11.316.987 
Hospital General de Agudos "Dr. C. Argerich" 
-Delegados titulares: 
Betina Claudia Macagno DNI 4.924.226 
-Delegados suplentes 
María Florencia Kalejman DNI 27.042.151 
Hospital de Salud Mental "J.T. Borda" 
-Delegados titulares: 
Sergio Omar Pérez DNI 14.331.670 
Norberto Riccombene DNI 14.689.937 
-Delegados suplentes: 
Ana Adela Tisera DNI 14.518.640 
María Kotrba DNI 27.861.815 
Hospital General de Agudos "Dr. C. Durand" 
-Delegados titulares: 
Mercedes Elena Baldazzini DNI 10.991.339 
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-Delegados suplentes: 
Mirtha Beatriz Miraglio 
Centro de Salud Mental Nº 3 
-Delegados titulares: 
Jorge Hugo Senrra DNI 5.538.643 
Estela M. Adra DNI 13.799.943 
-Delegados suplentes: 
Adrián Javier Kripper DNI 11.179.807 
Sara Kezerov DNI 13.103.705 
Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde" 
-Delegados titulares: 
Susana Álvarez DNI 5.957.957 
-Delegados suplentes: 
Gloria Rodino DNI 11.181.351 
Centro de Salud Mental Nº 1 
-Delegados titulares: 
Agustina Cirelli DNI 17.255.240 
-Delegados suplentes: 
Claudia Roel DNI 16.492.221 
 Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernandez" 
-Delegados titulares: 
Silvia Mónica Serrao DNI 5.888.066 
-Delegados Suplentes 
María Silvia González DNI 17.910.612 
Hospital de Infecciosas "F. Muñiz" 
-Delegados titulares: 
Perla Cativa Tolosa DNI 10.480.900 
-Delegados Suplentes 
María Haydee Castro DNI 5.898.687 
Hospital de Salud Mental "Braulio Moyano" 
-Delegados titulares: 
Stella María Bonazzola DNI 12.619.178 
Susana Beatriz Alfonso DNI 17.332.223 
-Delegados Suplentes 
Mabel Noemí Deguisa DNI 5.204.033 
Graciela Silvia Schembri DNI 14.301.398 
Hospital General de Agudos "J. A. Penna" 
-Delegados titulares: 
María Eva Rearte DNI 13.858.576 
-Delegados Suplentes 
Maricel Lazzeri DNI 22.395.562 
Hospital General de Agudos "P. Piñero" 
-Delegados titulares: 
Aldo Javier Pagliari DNI 14.643.557 
Oscar Miguel Cott DNI 17.256.015 
-Delegados Suplentes 
Natalia Fernández Stocco DNI 26.068.090 
Hospital General de Agudos "Dr. I. Pirovano" 
-Delegados titulares: 
Gabriela Susana Rodríguez DNI 17.800.696 
-Delegados Suplentes 
Carolina Intaglieta DNI 18.541.939 
Hospital General de Agudos "J.M. Ramos Mejía" 
-Delegados titulares: 
Gustavo Eduardo Zbuczynski DNI 20.420.729 
Liliana Ivone Meggiolaro DNI 12.096.709 
-Delegados Suplentes 
Silvia Elena Quevedo DNI 5.696.486 
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Patricia B. Ramos DNI 16.493.661 
Hospital General de Agudos "B. Rivadavia" 
-Delegados titulares: 
Elida Celia Benet DNI 4.944.355 
-Delegados Suplentes 
Elsa Liliana Solari DNI 6.660.025 
Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni" 
-Delegados titulares: 
Horacio Acedo DNI 7.374.569 
 -Delegados Suplentes 
Andrea Cristina Horton DNI 17.636.028 
Hospital Infanto Juvenil "C. Tobar García" 
-Delegados titulares: 
Adriana Leonor Mariamé DNI 14.647.971 
Luis Ramón Moreyra DNI 16.115.104 
-Delegados Suplentes 
Rafael Galli DNI 92.543.454 
Silvina Consolo DNI 17.332.872 
Hospital General de Agudos "Dr. E. Tornú" 
-Delegados titulares: 
Luis Mariano Calla DNI 16.937.564 
-Delegados Suplentes 
Sandra Bernabó DNI 17.856.917 
Hospital General de Agudos "D. Vélez Sarsfield" 
-Delegados titulares: 
Ana Beatriz García DNI 6.057.160 
-Delegados Suplentes 
Paulina Diana Szyter DNI 10.548.390 
Hospital General de Agudos "A. Zubizarreta" 
-Delegados titulares: 
Viviana Elisa Iuliano DNI 17.513.259 
-Delegados Suplentes 
Andrea Razzetti DNI 16.995.285 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Dirección 
General de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación y pase a la Gerencia Operativa de Registro y Normativa Gremial 
quien notificará de modo fehaciente a la Asociación interesada de lo expuesto en el 
presente acto administrativo, conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU 
N° 1.510/GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41/LCBA/98. Lelio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGRELAB/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 226/2013 CABA, la Disposición Nº 13-DGEGRL-2013, la 
Disposición Nº 14-DGEGRL-2013, el Expediente N° 1757313/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 131Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Disposición N° 13-DGEGRL-2013, el Director General de Estructuras del 
Gobierno y de Relaciones Laborales dependiente del Ministerio de Modernización 
impugnó el proceso eleccionario convocado por la Asociación Docente Ademys para 
delegados en la Gerencia Operativa de Curriculum, dependiente de la Dirección 
General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación del GCBA, 
convocadas para los días 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2013. 
Que la citada Disposición funda su rechazo en que lo pretendido es contrario a la ley 
de Asociaciones Sindicales en tanto el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social de la Nación no le otorgue el Personería Gremial a la que hoy surge como 
entidad sindical simplemente inscripta. 
Que contra dicha Disposición la entidad sindical plantea recurso de reconsideración, 
por considerar que la misma como acto administrativo lesiona el derecho a la libertad 
sindical, e interpone pedido de declaración de nulidad absoluta por existir un presunto 
vicio de incompetencia, convocando un nuevo acto eleccionario para los días 27 y 28 
de mayo del corriente. 
Que esta Dirección dictó la Disposición N° 14-DGEGRL-2013 rechazando el pedido de 
nulidad y dejando abierta la vía recursiva contra la Disposición N° 13-DGEGRL-2013. 
Que la entidad sindical presentó un pedido de declaración de nulidad absoluta contra 
la Disposición N° 14-DGEGRL-2013. 
Que estando pendiente el tratamiento del recurso de reconsideración contra la 
Disposición N° 13-DGEGRL-2013 y el pedido de declaración de nulidad absoluta 
contra la Disposición N° 14-DGEGRL-2013, y por tener ambas pretensiones similares 
argumentos por razones de brevedad corresponde tratar ambas presentaciones en 
forma unificada. 
Que respecto del supuesto vicio de incompetencia, al ser este tratado conforme a 
derecho en la Disposición N° 13-DGEGRL-2013, y por razones de brevedad nos 
remitimos a la misma. 
Que, la recurrente funda su presentación en las previsiones de la Constitución 
Nacional art. 14bis, los convenios de la OIT 87, 98, 135 y jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, manifestando que la Disposición en cuestión es 
"contraria a la democracia y libertad sindical y recorta arbitrariamente, una parte 
minúscula del ordenamiento legal", alegando que esta Dirección desconoce la 
normativa citada. 
Que, sin perjuicio de la absoluta observación de la norma constitucional y de los 
convenios de la OIT mencionados, corresponde señalar que el dictado de los fallos de 
la Corte Suprema de Justicia de La Nación, son resolutivos de conflictos particulares 
con atinencia a la cuestión en estudio, resolviendo el conflicto puntual, emitiendo una 

 decisión aplicable a un caso que trae consecuencia directamente a las partes, sin 
importar el carácter de las mismas. 
Que, no cabe a esta Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones 
Laborales interpretación alguna respecto a la aplicación de las líneas jurisprudenciales 
y doctrinarias sino que corresponde en este caso que se expida en función a la 
normativa vigente, siendo esta la Ley N° 23.551, su decreto reglamentario y la 
normativa complementaria, en particular la Resolución 255/03 MTEySS. 
Que, la ley N° 23.551 establece el Régimen de Asociaciones Sindicales, a partir de la 
cual se reconocen los derechos y se fijan las obligaciones de todas las asociaciones 
que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores. 
Que, la norma precitada reconoce derechos diferenciados para las entidades 
sindicales a las cuales el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación les concede la Personería Gremial.  
Que, en tal sentido, el artículo 48 de la norma citada establece que gozarán de tutela 
sindical aquellos trabajadores que ocupen cargos electivos o representativos en 
asociaciones sindicales con personería gremial. 
Que, por su parte la Resolución 255/03 MTEySS consagra pluralidad sindical en el 
sector público en su artículo 1º de la siguiente manera: "La personería gremial que se 
otorgue a asociaciones sindicales representativas del sector público no desplazará en 
el colectivo asignado, las personerías gremiales preexistentes." Por lo que mantiene el 
criterio establecido por la ley Nº 23.551. 
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Que, si bien el personal docente se rige por lo prescripto a partir del Estatuto del 
Docente (Ordenanza 40.593 y decretos reglamentarios), al ser el empleador un 
organismo público la Resolución 255/03 MTEySS debe aplicarse al caso, por lo que 
corresponde estarse a lo prescripto en ella. 
Que, por otro lado nada obsta que se aplique subsidiariamente las normas que 
emanan del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a todo el personal del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, en aquellos casos en que el Estatuto en cuestión nada 
dice. 
Que, esto es lo que ocurre en materia de elecciones gremiales, por lo que cabe la 
mención hecha anteriormente a los CCT firmados por ATE y SUTECBA. 
Que, así lo ha reconocido expresamente la UTE, gremio docente, en su página web 
institucional, al incluir dichas normativas entre las aplicables al personal por ella 
representada. 
Que, asimismo es de destacar la circunstancia de que muchos trabajadores docentes 
se encuentren afiliados a sindicatos que incluyen en su ámbito de representación a 
todos los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como es el caso de 
docentes afiliados a SUTECBA. 
Que, la práctica eleccionaria en el ámbito del Ministerio de Educación del GCBA ha 
ratificado la elección de delegados a nivel de las Direcciones Generales, sin perjuicio 
de las excepciones propias del funcionamiento de organismos específicos, tal como 
puede ser el caso de las escuelas. 
Que, en esta inteligencia se cita a los estatutos de ATE y SUTECBA a modo de 
ejemplo, por cuanto son sindicatos, que sin ser docentes, comparten eventualmente el 
ámbito territorial de su actividad gremial con la entidad en cuestión. 
Que, al negar toda normativa como aplicable al caso, la ADEMYS, pretende sustraerse 
de toda regulación frente al ejercicio de su actividad gremial, atentando de este modo 
con cualquier posibilidad de armonía entre esta y los derechos de los restantes 

 sindicatos, el goce de la libertad sindical por parte de los trabajadores y con el ejercicio 
de los derechos que el GCBA tiene como empleador. 
Que, corresponde destacar que la impugnación de elecciones gremiales que motiva la 
presente estuvo motivada en la falta de personería gremial de ADEMYS, lo cual, de 
acuerdo a lo dispuesto por la ley 23.551 constituye un requisito necesario para realizar 
elecciones de delegados de trabajadores. 
Que, mal podría considerarse que existe una violación a la doctrina de los actos 
propios por parte del GCBA por el hecho de rechazar que un gremio cuente con 
personería gremial siendo este un hecho objetivo sobre el cual el Gobierno de la 
Ciudad no tiene injerencia. 
Que, es claro que no está entre sus facultades el reconocimiento de dicha condición, 
siendo el MTEySS la autoridad competente en tal sentido. 
Que, el hecho de que la ADEMYS haya participado, eventualmente y en situaciones 
excepcionales, en alguna instancia de representación colectiva no es asimilable al 
reconocimiento de la personería gremial que la habilitaría a elegir delegados de 
trabajadores. 
Que, el requisito de comunicar previamente la nómina de candidatos surge del artículo 
50 de la ley 23.551 y del artículo 27 del CCT vigente, aplicable al caso conforme lo 
explicado anteriormente. 
Que, por otro lado ADEMYS se ha excedido al fijar cinco fechas consecutivas para la 
celebración del comicio, mientras que el Decreto 467/88 expresamente establece que 
la elección se efectuará en una sola jornada, con la única excepción de que 
modalidades especiales de trabajo justifiquen extenderla, circunstancia que no fue 
aclarada por la presentante, ya que ni siquiera fue notificada la convocatoria. Si bien el 
artículo que prescribe lo dicho anteriormente hace referencia en particular a las 
elecciones de las comisiones directivas, la intención del legislador es evitar el normal 
desenvolvimiento de las actividades que en definitiva perjudica al mismo trabajador, 
más allá de lo realmente necesario para realizar correctamente los comicios. 
Corresponde rechazar cualquier convocatoria que incluya un período electoral superior 
a un día laboral, y más aún si lo que se solicita es una semana completa. 
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Que, asimismo se destaca que esta Dirección General de Relaciones Laborales no 
pretende arrogarse facultades atribuidas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación como Autoridad de Aplicación de la Ley 23.551, sino que por el 
contrario se le ha dado a dicho organicismo debida intervención. 
Que, se niega asimismo que esta Dirección General pretenda interferir en cuestiones 
internas de la Organización Sindical, ni que las Disposiciones que motivan la presente 
impliquen intervención alguna respecto a dichas cuestiones. 
Que, contrario a ello se reitera que desde esta Dirección General se ha actuado 
conforme a la competencia que le fuera reconocida por el Decreto 226/2013, 
procediendo en un todo conteste a la normativa vigente en materia gremial y 
procurando el cumplimiento de la ley 23.551 y de la Resolución 255/03 MTEySS en lo 
que respecta a las elecciones de representantes de trabajadores. 
Que, respecto de la competencia que se cuestiona en ambos escritos, nos remitimos a 
los argumentos vertidos en las Disposiciones Nº 13-DGEGRL-2013 y Nº 14-DGEGRL-
2013, por ser estos completos en la argumentación y ajustarse a derecho. 
Que, atento a ello, corresponde ratificar los términos y la vigencia de la Disposición Nº 
13-2013-DGEGRL, rechazando el recurso de reconsideración planteado. 

 Que, asimismo corresponde ratificar todos los términos y la vigencia de la Disposición 
Nº 14-DGEGRL-2013, rechazando el pedido de declaración de nulidad absoluta contra 
la misma. 
Que, contrariamente a lo manifestado por la entidad sindical, esta parte entiende que 
la elección de un número de delegados altamente superior al que corresponde de 
acuerdo a la normativa vigente causa un perjuicio al empleador, sin haber 
considerado, al momento de la impugnación, que resultara necesario, por su 
evidencia, especificar cuáles son los perjuicios en tal sentido. 
Que, claramente representa un incremento significativo en el número de delegados 
electos la posibilidad de que cada uno de los diferentes gremios con personería 
gremial en el ámbito del GCBA realicen las elecciones gremiales que consideren, al 
nivel de gobierno que elijan a forma unilateral, ignorando el mínimo del 10 % de 
afiliación que exige el Resolución 255/03 MTEySS, designando a su vez en forma 
arbitraria la cantidad de delegados a ser electos, ignorando en tal sentido no solo lo 
dispuesto por el artículo 45 de la ley 23.551 respecto a la cantidad total de delegados 
según el número de trabajadores, sino también la pauta para la distribución de este 
número establece la Resolución citada. 
Que, atento a ello, corresponde al GCBA, a través de la Dirección General de 
Relaciones Laborales, realizar el análisis que resulta necesario, previo a cada elección 
gremial, para determinar la real capacidad de representación del gremio que convoca 
a las mismas, y la cantidad de delegados que pretende elegir, teniendo en cuenta, a 
su vez que, la posibilidad de que un gremio elija un número mayor de delegados que 
el que le permite la normativa vigente, opera claramente en perjuicio de los otros 
gremios que comparten su ámbito de actuación. 
Que, la intervención de esta Dirección Genral tiene por objeto, a su vez, evitar un 
conflicto de carácter gremial posterior, motivado en la violación de la Resolución 255-
03-MTEySS. 
Que, en función a lo manifestado en los apartados precedentes, considero que debe 
rechazarse el recurso de reconsideración interpuesto contra la Disposición N° 13-
DGEGRL-2013 y el pedido de declaración de nulidad absoluta contra la Disposición Nº 
14-DGEGRL-2013, y ratificar a las mismas por haber sido éstas dictadas conforme a 
derecho. 
Por ello y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos DNU N° 
1.510/GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41/LCBA/98; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Desestímese el recurso de reconsideración y el pedido de declaración de 
nulidad absoluta presentado por la Asociación Docente Ademys y ratifíquense los 
términos de las Disposiciones N° 13-DGEGRL-2013 y N° 14-DGEGRL-2013. 
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Artículo 2°.- Déjese constancia que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 107 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
las actuaciones serán elevadas al Superior Jerárquico y que dentro de los cinco (5) 
días de recibidas las actuaciones por el Superior, La Asociación podrá mejorar o 
ampliar los fundamentos del recurso. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Gerencia Operativa 
de Registro y Normativa Gremial de quien notificará de modo fehaciente a la 

 Asociación interesada de lo expuesto en el presente acto administrativo, conforme lo 
establecido por los artículos 60 y 61 del DNU N° 1.510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución N° 41/LCBA/98. Lelio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGRELAB/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
226/2013 CABA, la Disposición N° 13-DGEGRL-2013, la Disposición N° 14-DGEGRL-
2013, la Disposición 4-DGRELAB-2013 y el Expediente N° 1757313/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que llega a consideración de la Dirección General Relaciones Laborales el expediente 
Nº 1757313/2013, mediante el cual la Asociación Docente Ademys pone en 
conocimiento de esta Dirección el listado de los nombres de los delegados 
supuestamente electos en Gerencia Operativa de Curriculum, dependiente de la 
Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que habría tenido lugar el día 28 de mayo de 
2013. 
Que en el marco de su competencia, esta Dirección ha dictado la Disposición N° 13-
DGEGRL-2013, impugnando el proceso eleccionario convocado por la Asociación 
Docente Ademys para elegir delegados en la Gerencia Operativa de Curriculum. 
Que contra dicha Disposición la entidad gremial presentó un pedido de declaración de 
nulidad absoluta y recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio a fojas 12, 
razón por la cual se dictó la Disposición N° 14-DGEGRL-2013, desestimando el pedido 
de declaración de nulidad absoluta ratificándose los términos de la Disposición N° 13-
DGEGRL-2013 y dejando abierta la vía recursiva. 
Que Ademys hace una nueva presentación pidiendo declaración de nulidad absoluta 
de la Disposición N° 13-DGEGRL-2013. 
Que esta Dirección General Relaciones Laborales dicta la Disposición 4-DGRELAB-
2013, mediante la cual se desestima el recurso de reconsideración y el pedido de 
declaración de nulidad absoluta, ratificándose los términos de la Disposición N° 13-
DGEGRL-2013 y la Disposición N° 14-DGEGRL-2013. 
Que la impugnación realizada en sede de esta administración cuenta con todos los 
elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para concluir que ha sido efectuada 
de conformidad con la normativa aplicable.  
Que consecuentemente, encontrándose en su oportunidad impugnada la elección de 
quienes fueran candidatos a las elecciones para Delegados de la Gerencia Operativa 
mencionada, por no encontrarse cumplidos los presupuestos previstos en la normativa 
vigente, la notificación de los supuestos resultados del acto eleccionario resulta 
improcedente, rechazando el carácter de delegados a quienes hubieran resultado 
electos según lo manifestado por la Asociación Docente Ademys en su presentación 
de fecha 7 de junio de 2013. 
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Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical 
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al 
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha 
norma y su Decreto reglamentario 468/88. 
 Que de acuerdo a la normativa citada para que surta efecto la garantía reconocida a 
los delegados gremiales, como así también para los candidatos a ocupar dichos 
cargos, la designación debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos 
en la ley; en este aspecto cabe remitirse al informe IF-01799452-DGEGRL-2013, y a la 
mencionada Disposición N° 13-DGEGRL-2013 agregada en autos.  
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde desconocer el carácter de 
delegados para los agentes supuestamente electos el día 28 de mayo de 2013 en 
representación de la Asociación Docente Ademys en la Gerencia Operativa de 
Curriculum, procediendo a impugnar la presentación efectuada por el Secretario 
General de la entidad sindical, de fecha 7 de junio de 2013. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Impúgnese la presentación efectuada por la Asociación Docente Ademys, 
en la que comunica los delegados supuestamente electos en la Gerencia Operativa de 
Curriculum. 
Articulo 2°.- Rechácese el carácter de delegados de la Gerencia Operativa de 
Curriculum y la consecuente tutela gremial a Álvarez Clarisa Nora DNI 13.245.518, 
Araujo DNI 16.090.097, Lacour Marta Josefina DNI 17.366.607 y Maglione Carla DNI 
29.093.136. 
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de Asociaciones 
Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y a la 
Asociación Docente Ademys. Cumplido, archívese. Lelio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGRELAB/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
226/2013 CABA, y el Expediente Nº 2200663/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que llega a consideración de la Dirección General Relaciones Laborales el expediente 
Nº 2200663/2013, mediante el cual Asociación Docente Ademys informa al Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los delegados 
supuestamente electos en las elecciones llevadas a cabo en la Escuela de Educación 
Especial Nº 07 DE 19. 
Que la ley Nacional N° 23.551 establece el Régimen de Asociaciones Sindicales, a 
partir de la cual se reconocen los derechos y se fijan las obligaciones de todas las 
asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores. 
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Que la norma precitada reconoce derechos diferenciados para las entidades sindicales 
a las cuales el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación les 
concede la Personería Gremial. 
Que en materia de representación gremial el artículo 41 de dicha norma establece que 
para ejercer funciones como delegado del personal se requiere "estar afiliado a la 
respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios 
convocados por éstas", mientras que el artículo 48 indica que gozarán de tutela 
sindical aquellos trabajadores que ocupen ocupar cargos electivos o representativos 
en asociaciones sindicales con personería gremial. 
Que de acuerdo a los datos que surgen del Registro Nacional de Asociaciones 
Sindicales hasta la fecha la Autoridad Nacional no ha otorgado a la entidad sindical 
presentante la personería gremial, siendo esta un requisito indispensable para la 
celebración de elecciones gremiales y el reconocimiento de la tutela sindical.  
Que atento a lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 23.551, la Asociación 
Docente Ademys carece del requisito básico para elegir delegados en la Escuela en 
cuestión. 
Que no obstante lo expuesto en el apartado anterior respecto a que la personería 
gremial es un elemento indispensable para la realización de elecciones de delegados 
gremiales, y en forma subsidiaria a ello, cabe destacar una seria de requisitos formales 
que han sido omitidos por la entidad gremial al realizar las elecciones en análisis. 
Que debe tenerse presente que hace a las obligaciones de la organización sindical la 
notificación al empleador de la convocatoria a elecciones, en los términos fijados por la 
Ley 23551 y su Decreto reglamentario 468/88.  
Que la entidad gremial Ademys no ha dado cumplimiento a la notificación prevista en 
los artículos 49 y 50 de la ley 23.551 en los términos del Decreto 285/2010, haciendo 
también caso omiso a lo acordado en el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo 
vigente, a partir del cual se ha dejado establecido que en materia de elecciones 
gremiales "la comunicación se realizará tanto al titular del área donde se realizaron las 
elecciones como al titular de la Secretaria de Recursos Humanos o el organismo que 
 lo reemplace", siendo este último el organismo responsable de la presentación de las 
eventuales impugnaciones y quien tiene a su cargo los registros de personal y afiliados 
a los diferentes gremios, elementos indispensables para evaluar la procedencia de 
estas. 
Que de acuerdo a la nueva estructura de Gobierno fijada por el Decreto 660/2011, 
modificada por Decreto 226/2013, la Dirección General Relaciones Laborales tiene a 
su cargo la responsabilidad primaria en materia de representación gremial, atento a lo 
cual es dicha área de gobierno quien debe intervenir en un conflicto o requerimiento 
motivado en esta problemática. 
Que la omisión indicada por parte del gremio ha impedido a esta área de gobierno 
tomar intervención en el presente con la debida antelación. 
Que esta omisión implica el desconocimiento del derecho que asiste al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de empleador, de evaluar cada una de las 
candidaturas, y eventualmente formular las oposiciones que pudieran corresponder. 
Que sin perjuicio de lo falta de personería gremial de la entidad sindical, el empleador 
es quien tiene a su cargo la presentación de las eventuales impugnaciones contra el 
acto eleccionario, atento a lo cual el incumplimiento por parte de la entidad sindical 
respecto a la notificación del mismo en tiempo y forma conlleva el desconocimiento de 
la calidad de delegado de quienes hayan resultado supuestamente electos en dichos 
comicios.  
Que en virtud de lo expuesto, y sin perjuicio de los incumplimientos formales en 
relación a la elección que nos ocupa, toda vez que la Asociación Docente Ademys no 
cuenta con personería gremial, corresponde el dictado de un acto administrativo a 
partir del cual se proceda a impugnar el acto eleccionario llevado a cabo el 22 de mayo 
de 2013 en la Escuela de Educación Especial Nº 07 DE 19. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Impúgnese el acto eleccionario que fuera realizado por la Asociación 
Docente Ademys el día 22 de mayo de 2013 en la Escuela de Educación Especial Nº 
07 DE 19. 
Artículo 2º.- Rechácese el carácter de delegadas gremiales y la consecuente tutela 
sindical a las agentes Basterech Cecilia DNI 27.860.771, Moure Soledad, DNI 
27.027.065 y Ferrari Marisa, DNI 25.257.057.  
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Dirección 
General de Personal Docente y no Docente y a la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y a la Asociación Docente Ademys. Cumplido, archívese. Lelio 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGRELAB/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
226/2013 CABA, y el Expediente Nº 2200868/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que llega a consideración de la Dirección General Relaciones Laborales el expediente 
Nº 2200868/2013, mediante el cual Asociación Docente Ademys informa al Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los delegados 
supuestamente electos en las elecciones llevadas a cabo en la Escuela de Educación 
Nº 01 DE 10, Discapacitados Motores. 
Que la ley Nacional N° 23.551 establece el Régimen de Asociaciones Sindicales, a 
partir de la cual se reconocen los derechos y se fijan las obligaciones de todas las 
asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores. 
Que la norma precitada reconoce derechos diferenciados para las entidades sindicales 
a las cuales el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación les 
concede la Personería Gremial. 
Que en materia de representación gremial el artículo 41 de dicha norma establece que 
para ejercer funciones como delegado del personal se requiere "estar afiliado a la 
respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios 
convocados por éstas", mientras que el artículo 48 indica que gozarán de tutela 
sindical aquellos trabajadores que ocupen ocupar cargos electivos o representativos 
en asociaciones sindicales con personería gremial. 
Que de acuerdo a los datos que surgen del Registro Nacional de Asociaciones 
Sindicales hasta la fecha la Autoridad Nacional no ha otorgado a la entidad sindical 
presentante la personería gremial, siendo esta un requisito indispensable para la 
celebración de elecciones gremiales y el reconocimiento de la tutela sindical. 
Que atento a lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 23.551, la Asociación 
Docente Ademys carece del requisito básico para elegir delegados en la Escuela en 
cuestión. 
Que no obstante lo expuesto en el apartado anterior respecto a que la personería 
gremial es un elemento indispensable para la realización de elecciones de delegados 
gremiales, y en forma subsidiaria a ello, cabe destacar una seria de requisitos formales 
que han sido omitidos por la entidad gremial al realizar las elecciones en análisis. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
DISPONE 



Que debe tenerse presente que hace a las obligaciones de la organización sindical la 
notificación al empleador de la convocatoria a elecciones, en los términos fijados por la 
Ley 23551 y su Decreto reglamentario 468/88.  
Que la entidad gremial Ademys no ha dado cumplimiento a la notificación prevista en 
los artículos 49 y 50 de la ley 23.551 en los términos del Decreto 285/2010, haciendo 
también caso omiso a lo acordado en el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo 
vigente, a partir del cual se ha dejado establecido que en materia de elecciones 
gremiales "la comunicación se realizará tanto al titular del área donde se realizaron las 
elecciones como al titular de la Secretaria de Recursos Humanos o el organismo que 
 lo reemplace", siendo este último el organismo responsable de la presentación de las 
eventuales impugnaciones y quien tiene a su cargo los registros de personal y afiliados 
a los diferentes gremios, elementos indispensables para evaluar la procedencia de 
estas. 
Que de acuerdo a la nueva estructura de Gobierno fijada por el Decreto 660/2011, 
modificada por Decreto 226/2013, la Dirección General Relaciones Laborales tiene a 
su cargo la responsabilidad primaria en materia de representación gremial, atento a lo 
cual es dicha área de gobierno quien debe intervenir en un conflicto o requerimiento 
motivado en esta problemática. 
Que la omisión indicada por parte del gremio ha impedido a esta área de gobierno 
tomar intervención en el presente con la debida antelación. 
Que esta omisión implica el desconocimiento del derecho que asiste al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de empleador, de evaluar cada una de las 
candidaturas, y eventualmente formular las oposiciones que pudieran corresponder. 
Que sin perjuicio de lo falta de personería gremial de la entidad sindical, el empleador 
es quien tiene a su cargo la presentación de las eventuales impugnaciones contra el 
acto eleccionario, atento a lo cual el incumplimiento por parte de la entidad sindical 
respecto a la notificación del mismo en tiempo y forma conlleva el desconocimiento de 
la calidad de delegado de quienes hayan resultado supuestamente electos en dichos 
comicios.  
Que en virtud de lo expuesto, y sin perjuicio de los incumplimientos formales en 
relación a la elección que nos ocupa, toda vez que la Asociación Docente Ademys no 
cuenta con personería gremial, corresponde el dictado de un acto administrativo a 
partir del cual se proceda a impugnar el acto eleccionario llevado a cabo el 24 de mayo 
de 2013 en la Escuela de Educación Especial Nº 01 DE 10, Discapacitados Motores.  
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impúgnese el acto eleccionario que fuera realizado por la Asociación 
Docente Ademys el día 24 de mayo de 2013 en la Escuela de Educación Especial Nº 
01 DE 10, Discapacitados Motores.  
Artículo 2º.- Rechácese el carácter de delegados gremiales y la consecuente tutela 
sindical a los agentes Almagro David DNI 28.530.619 y Ferrero Fusco Yamila DNI 
33.017.154. 
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Dirección 
General de Personal Docente y no Docente y a la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y a la Asociación Docente Ademys. Cumplido, archívese. Lelio 
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DISPOSICIÓN N.º 8/DGRELAB/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
226/2013 CABA, y el Expediente Nº 2200996/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que llega a consideración de la Dirección General Relaciones Laborales el expediente 
Nº 2200996/2013, mediante el cual Asociación Docente Ademys informa al Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los delegados 
supuestamente electos en las elecciones llevadas a cabo en la Escuela Recuperación 
Nº 04 DE 4. 
Que la ley Nacional N° 23.551 establece el Régimen de Asociaciones Sindicales, a 
partir de la cual se reconocen los derechos y se fijan las obligaciones de todas las 
asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores. 
Que la norma precitada reconoce derechos diferenciados para las entidades sindicales 
a las cuales el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación les 
concede la Personería Gremial.  
Que en materia de representación gremial el artículo 41 de dicha norma establece que 
para ejercer funciones como delegado del personal se requiere "estar afiliado a la 
respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios 
convocados por éstas", mientras que el artículo 48 indica que gozarán de tutela 
sindical aquellos trabajadores que ocupen ocupar cargos electivos o representativos 
en asociaciones sindicales con personería gremial. 
Que de acuerdo a los datos que surgen del Registro Nacional de Asociaciones 
Sindicales hasta la fecha la Autoridad Nacional no ha otorgado a la entidad sindical 
presentante la personería gremial, siendo esta un requisito indispensable para la 
celebración de elecciones gremiales y el reconocimiento de la tutela sindical.  
Que atento a lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 23.551, la Asociación 
Docente Ademys carece del requisito básico para elegir delegados en la Escuela en 
cuestión. 
Que no obstante lo expuesto en el apartado anterior respecto a que la personería 
gremial es un elemento indispensable para la realización de elecciones de delegados 
gremiales, y en forma subsidiaria a ello, cabe destacar una seria de requisitos formales 
que han sido omitidos por la entidad gremial al realizar las elecciones en análisis. 
Que debe tenerse presente que hace a las obligaciones de la organización sindical la 
notificación al empleador de la convocatoria a elecciones, en los términos fijados por la 
Ley 23551 y su Decreto reglamentario 468/88.  
Que la entidad gremial Ademys no ha dado cumplimiento a la notificación prevista en 
los artículos 49 y 50 de la ley 23.551 en los términos del Decreto 285/2010, haciendo 
también caso omiso a lo acordado en el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo 
vigente, a partir del cual se ha dejado establecido que en materia de elecciones 
gremiales "la comunicación se realizará tanto al titular del área donde se realizaron las 
elecciones como al titular de la Secretaria de Recursos Humanos o el organismo que 
 lo reemplace", siendo este último el organismo responsable de la presentación de las 
eventuales impugnaciones y quien tiene a su cargo los registros de personal y afiliados 
a los diferentes gremios, elementos indispensables para evaluar la procedencia de 
estas. 
Que de acuerdo a la nueva estructura de Gobierno fijada por el Decreto 660/2011, 
modificada por Decreto 226/2013, la Dirección General Relaciones Laborales tiene a 
su cargo la responsabilidad primaria en materia de representación gremial, atento a lo 
cual es dicha área de gobierno quien debe intervenir en un conflicto o requerimiento 
motivado en esta problemática. 
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Que la omisión indicada por parte del gremio ha impedido a esta área de gobierno 
tomar intervención en el presente con la debida antelación. 
Que esta omisión implica el desconocimiento del derecho que asiste al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de empleador, de evaluar cada una de las 
candidaturas, y eventualmente formular las oposiciones que pudieran corresponder. 
Que sin perjuicio de lo falta de personería gremial de la entidad sindical, el empleador 
es quien tiene a su cargo la presentación de las eventuales impugnaciones contra el 
acto eleccionario, atento a lo cual el incumplimiento por parte de la entidad sindical 
respecto a la notificación del mismo en tiempo y forma conlleva el desconocimiento de 
la calidad de delegado de quienes hayan resultado supuestamente electos en dichos 
comicios.  
Que en virtud de lo expuesto, y sin perjuicio de los incumplimientos formales en 
relación a la elección que nos ocupa, toda vez que la Asociación Docente Ademys no 
cuenta con personería gremial, corresponde el dictado de un acto administrativo a 
partir del cual se proceda a impugnar el acto eleccionario llevado a cabo el 27 de mayo 
de 2013 en la Escuela de Recuperación Nº 04 DE 4. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Impúgnese el acto eleccionario que fuera realizado por la Asociación 
Docente Ademys el día 27 de mayo de 2013 en la Escuela de Recuperación Nº 04 DE 
4. 
Artículo 2º.- Rechácese el carácter de delegada gremial y la consecuente tutela 
sindical a la agente Abbate Alejandra Carina DNI 26.453.859. 
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Dirección 
General de Personal Docente y no Docente y a la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y a la Asociación Docente Ademys. Cumplido, archívese. Lelio 
 
 

Página Nº 141Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 184/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, el el Decreto N° 
1.145/09, Disposición N° 138/DGTALINF/13, la Disposición N° 140-DGTALINF-2013, 
el Expediente Electrónico N° 746.271-2.013., y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios de Quality 
Control Funcional y Técnico de aplicaciones de software"; 
Que por Disposición Nº 138-DGTALINF se aprobó el pliego de bases y condiciones 
particulares y especificaciones técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 8056-0041-
LPU13 para el día 6 de junio de 2.013 a las 14 horas a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que mediante Disposición N° 140-DGTALINF-2013 se rectificó en los términos del 
artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos el presupuesto oficial para la 
presente contratación, el cual asciende a la suma de pesos de dos millones trescientos 
cincuenta mil con 00/100 ($ 2.350.000,00); 
Que bajo Orden N° 22 luce el Acta de Apertura de la cual surge la oferta presentadas 
por las empresa CONSENSUS ARGENTINA S.A., TERACODE BA S.A., TIARG S.A. y 
DATCO S.A.; 
Que por intermedio de Informe N° 02680663-DGISIS-2.013 la Directora General de 
Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información analizo las 
ofertas realizadas por las empresas mencionadas en el acápite anterior y concluyó que 
el único oferente que cumple con las condiciones del pliego es el N° 3 con el nombre 
TERACODE BA S.A., mientras que la documentación presentada por las empresas 
CONSENSUS ARGENTINA S.A., TIARG S.A. y DATCO S.A. no se corresponden con 
el objeto del pliego y no demuestran la capacidad técnica para llevar a cabo los 
servicios solicitados; 
Que a través del IF-2013-02737050-DGTALINF el suscripto analizó la evaluación 
realizada por la Directora General de Integración de Sistemas y solicitó que se declara 
fracasada la presente Licitación atento a lo dispuesto en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y Condiciones Particulares que rigen la presente 
contratación. 
Que en este sentido remarcó que el punto 2 orden 2.6 (Forma de Cotizar), párrafo 2do 
del "Pliego de Especificaciones Técnicas", establece que..."Por razones técnicas y 
operativas en la ejecución del servicio solicitado se adjudicará cada renglón a distinto 
OFERENTE teniendo en cuenta la oferta más conveniente para el GCABA; 
Que asimismo el párrafo 4to. determina que ..."En caso de quedar algún renglón 
desierto, se dejara sin efecto la Licitación". 
Que por ultimo el párrafo 5to. establece que ..."No serán consideradas las ofertas que 
no se ajusten estrictamente al principio de cotización precedentemente establecido"; 

 Que continuando con esta línea, manifestó que el punto 4.7 (Propuesta Económica), 
orden 4.7.1 (Forma de Cotizar), párrafo 3ro del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares establece que "Por razones técnicas y operativas en la ejecución del 
servicio solicitado se adjudicará cada renglón a distinto OFERENTE teniendo en 
cuenta la oferta más conveniente para el GCABA"; 

Página Nº 142Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que es menester informar que el art. 82 de la Ley Nº 2.095, concordante con el art. 20 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 171-
DGCC-08, establece que "Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes"; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que declare 
fracasada la Licitación Pública Nº 8056-0041-2.013 referida a la contratación de los 
"Servicios de Quality Control Funcional y Técnico de aplicaciones de software". 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09. 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Déjase sin efecto, por resultar fracasada, la Licitación Pública Nº 8056-
0041-LPU13, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con 
el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 por la contratación de los 
"Servicios de Quality Control Funcional y Técnico de aplicaciones de software". 
Artículo 2º.- Notifíquense los términos de la presente Resolución a las firmas 
CONSENSUS ARGENTINA S.A., TERACODE BA S.A., TIARG S.A. y DATCO S.A. de 
acuerdo a lo establecido en el art. 7 del Decreto N° 1145/09. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras remítase en prosecución de su 
trámite a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 30/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 771652/MGEYA/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS 
PARA LABORATORIO con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del 
Ministerio de SALUD;  
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que por Disposición Nº DI-2013-37-HMIRS (fs.12) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 447/13 para el día 26/03/2013 a las 11:Hs., al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31º concordante con el art. 32° de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: LABORATORIOS BRITANIA S.A.; UNIC 
COMPANY S.R.L.; CROMOION S.R.L.; MAX PHARMA S.R.L.; BIOQUIMICA S.R.L; 
CUSPIDE S.R.L; TRANSQUIMICA MARINA S.R.L.; RAUL JORGE LEON POGGI; 
MEDI SISTEM S.R.L.; DROGUERIA ARTIGAS S.A.; INSUMOS COGHLAND S.R.L.; 
BIOLINKER S.A.; FRAGARIA S.R.L. de Gladys E. Perugino., se comunicó a UAPE, 
Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, 
Dirección General de Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la 
Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 629/2013, obrante a 
fs.(414 a 417), se recibió la oferta de: POGGI RAUL JORGE LEON; TRANSQUIMICA 
MARINA S.R.L.; BERNARDO LEW e Hijos SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA; MAX PHARMA S.R.L ; BIOLINKER S.R.L; CUSPIDE S.R.L.; CROMOION 
S.R.L; INSUMOS COGHLAND S.R.L.; LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.; 
DROGUERIA ARTIGAS S.A.; MEDI SISTEM S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.431 a 446) que 
ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las 
ofertas presentadas por: LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. (renglón 1) por el 
importe en Pesos veintitrés mil cuatrocientos ( $ 23.400,00); INSUMOS COGHLAND 
S.R.L (renglones 2-3-5-7-8-10-17) por el importe en Pesos diecinueve mil seiscientos 
con 98/100 ($ 19.600,98) MEDISISTEM S.R.L (renglones 4-29-31) por el importe en 
Pesos de nueve mil ochocientos setenta y cinco con 25/100 ($ 9.875,25) CUSPIDE 
S.R.L (renglones 6-9) por el importe de Pesos quince mil trescientos sesenta y siete ($ 
15.367,00) TRANSQUIMICA MARINA S.R.L (renglones 13-14-20-22-30-37) por el 
importe en Pesos ciento cuatro mil trescientos ochenta y cinco ($104.385,00); 
DROGUERIA ARTIGAS S.A.(renglones 15-16-18-19-21-23-24-25-26-34-39-40) por el 
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importe en Pesos ciento treinta y tres mil quinientos cincuenta y ocho con 26/100 
($133.558,26), BIOLINKER S.R.L (renglón 27) por el importe en Pesos ochenta y ocho 
Mil ($88.000,00) BERNARDO LEW e Hijos SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA (renglón 28) por el importe en Pesos seiscientos noventa y ocho con 52/100 
($ 698,52); POGGI RAUL JORGE LEON (renglón 33) por el importe en Pesos un mil 
trescientos veinte ($1.320,00) de por resultar las ofertas mas convenientes en tales 
renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; quedando 
descartados los renglones 11,12 y desiertos los renglones 32, 35, 36, 38, de acuerdo 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 770/2013, obrante a fs. (453 a 455); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes ha sido, 
publicada en el BOCBA Nº 4146 de fecha 07/05/2013 y exhibida en la cartelera del 
organismo licitante el día 06/05/2013 no recibiendo al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;  
Que mediante disposición N° DI-2013-103-HMIRS se autorizó el ingreso y la 
permanencia al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda los siguientes equipos UN 
AUTOANALIZADOR ARCHITECT MODELO I 1000SR MARCA ABBOTT 
(CERT.ANMAT N° 39-1) de la Firma DROGUERIA ARTIGAS S.A., Y UN 
ANALIZADOR PORTATIL PIMA CD4 COD. 260300003 CON IMPRESORA (CERT 
ANMAT N° 1275-66) de la Firma BIOLINKER S.R.L., en "préstamo por consumo", por 
el término de la vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de 
Licitación Pública Nº 447/HMIRS/2013; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10;  
  

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

ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 447/HMIRS/2013, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el art. 32 de la Ley Nº 
2095, y adjudícase la Adquisición de INSUMOS PARA LABORATORIO con destino al 
Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la 
siguiente Empresa: LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. (renglón 1) por el importe 
en Pesos veintitrés mil cuatrocientos ( $ 23.400,00); INSUMOS COGHLAND S.R.L 
(renglones 2-3-5-7-8-10-17) por el importe en Pesos diecinueve mil seiscientos con 
98/100 ($ 19.600,98) MEDI SISTEM S.R.L (renglones 4-29-31) por el importe en 
Pesos de nueve mil ochocientos setenta y cinco con 25/100 ($ 9.875,25) CUSPIDE 
S.R.L (renglones 6-9) por el importe de Pesos quince mil trescientos sesenta y siete ($ 
15.367,00) TRANSQUIMICA MARINA S.R.L (renglones 13-14-20-22-30-37) por el 
importe en Pesos ciento cuatro mil trescientos ochenta y cinco ($104.385,00) 
DROGUERIA ARTIGAS S.A.(renglones 15-16-18-19-21-23-24-25-26-34-39-40) por el 
importe en Pesos ciento treinta y tres mil quinientos cincuenta y ocho con 26/100 
($133.558,26), BIOLINKER S.R.L (renglón 27) por el importe en Pesos ochenta y ocho 

 Mil ($88.000,00) BERNARDO LEW e Hijos SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA (renglón 28) por el importe en Pesos seiscientos noventa y ocho con 52/100 
($ 698,52) POGGI RAUL JORGE LEON (renglón 33) por el importe en Pesos mil 
trescientos veinte ($1.320,00) siendo un total adjudicado de Pesos Trescientos 
Noventa y Seis Mil Doscientos Cinco con 01/100 ($ 396.205,01) 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013 por el importe en Pesos doscientos cuarenta y siete mil quinientos 
veintiocho con 63/100 ( $ 247.528,63) y 2014 por el importe en Pesos ciento cuarenta 
y ocho mil seiscientos setenta y seis con 38/100 ($ 148.676,38) 
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Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 35/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1039908/MGEYA/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de REACTIVOS 
PARA HEMOTERAPIA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del 
Ministerio de SALUD; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que por Disposición Nº DI-2013-80-HMIRS (fs.8/9) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 817/13 para el día 03/05/2013 a las 12:Hs., al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: TRANSQUIMICA MARINA S.R.L.; RAUL JORGE 
LEON POGGI; OPEN TRADE S.A.; WIENER LABORATORIOS S.AI.C.; 
HEMOMEDICA S.R.L.; BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.; BERNARDO LEW e Hijos 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; DIAMED ARGENTINA S.A; 
BIODIAGNOSTICO S.A.; FELSAN S.R.L.;., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina 
de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de 
Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del 
Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1105/2013, obrante a 
fs.(221 a 222), se recibió la oferta de: OPEN TRADE S.A; FELSAN S.R.L.; POGGI 
RAUL JORGE LEON; DIAMED ARGENTINA S.A.; WIENER LABORATORIOS S.A.I.C; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs 223 a 234) que 
ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las 
ofertas presentadas por: FELSAN S.R.L (renglones 1-2-3-4-5-7-8-9-10-18) por el 
importe de Pesos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y ocho con 70/100 ($ 
86.478,70), OPEN TRADE S.A. (renglón 6) por el importe de Pesos mil cuatrocientos ( 
$ 1.400,00) DIAMED ARGENTINA S.A. (renglones 11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-
22-23) por el importe de Pesos trescientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y 
cuatro ($ 392.254,00) por resultar las ofertas más convenientes en tales renglones, 
,conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; de acuerdo el Dictamen 
de Evaluación de Ofertas Nº 1098/2013, obrante a fs. (243 a 245); 
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes ha sido, 
ha sido publicada en el BOCBA Nº 4170 de fecha 07/06/2013 y exhibida en la 
cartelera del organismo licitante el día 06/06/2013 no recibiendo al vencimiento del 
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;  

 Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
  

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

ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 817/HMIRS/2013, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la 
Adquisición de REACTIVOS PARA HEMOTERAPIA con destino al Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa: 
FELSAN S.R.L (renglones 1-2-3-4-5-7-8-9-10-18) por el importe de Pesos ochenta y 
seis mil cuatrocientos setenta y ocho con 70/100 ($ 86.478,70), OPEN TRADE S.A. 
(renglón 6) por el importe de Pesos mil cuatrocientos ($ 1.400,00); DIAMED 
ARGENTINA S.A. (renglones 11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23) por el importe de 
Pesos trescientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y cuatro ($ 392.254,00) 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013 por el importe de Pesos: cuatrocientos ochenta mil ciento treinta y dos 
con 70/100 ($ 480.132,70), 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 37/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1039584/MGEYA/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de REACTIVOS 
PARA HEMOTERAPIA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del 
Ministerio de SALUD; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
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Que por Disposición Nº DI-2013-81-HMIRS (fs.5/6) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 818/13 para el día 03/05/2013 a las 11:Hs., al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: CASA OTTO HESS, BIODIAGNOSTICO S.A., 
DROGUERIA ARTIGAS S.A., WIENER LABORATORIO S.A.I.C., RAUL JORGE LEON 
POGGI, FELSAN S.R.L., OPEN TRADE S.A., TRANSQUIMICA MARINA S.R.L., 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A., BERNARDO LEW SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, HEMOMEDICA S.R.L.,., se comunicó a UAPE, 
Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, 
Dirección General de Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la 
Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1104/2013, obrante a 
fs.(269/270), se recibió la oferta de:; DROGUERIA ARTIGAS S.A.; BIODIAGNOSTICO 
S.A.; WIENER LABORATORIOS S.A.I.C; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.271 a 273) que 
ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta 
presentada por: BIODIAGNOSTICO S.A. (renglón 1-2-3-4-5) por el importe de Pesos 
Doscientos Veinte Mil Novecientos Setenta y Uno con 04/100 ($ 220.971,04), por 
resultar única oferta conveniente en tales renglones, ,conforme los términos del 
Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; de acuerdo el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº1091/2013, obrante a fs. (277/ 278 ); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes ha sido, 
ha sido publicada en el BOCBA Nº 4171 de fecha 10/06/2013 y exhibida en la 
cartelera del organismo licitante el día 07/06/2013 no recibiendo al vencimiento del 
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;  
Que mediante disposición N° DI-2013-115-HMIRS se autorizó el ingreso y la 
permanencia al Hospital Materno Infantil Ramon Sardá de un EQUIPO 
AUTOMATIZADO PRUEBAS MICROELISA Modelo EVOLIS Marca BIO RAD ANMAT 

 N° PM-1201-4 para conservación de reactivos en "préstamo por consumo", por el 
término de la vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de Licitación 
Pública Nº 818/HMIRS/2013; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
 

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

ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 818/HMIRS/2013, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la 
Adquisición de REACTIVOS PARA LABORATORIO con destino al Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa: 
BIODIAGNOSTICO S.A. (renglón 1-2-3-4-5-) por el importe de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 04/100 ($ 220.971,04),  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013.  
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
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Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 43/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.456.169/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos médicos con destino al Servicio de Farmacia y Esterilización 
de la Institución, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;  
Que, mediante Di-2013-34-IRPS (fs.6) se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
1114/SIGAF/2013 para el día 28 de Mayo de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1404/SIGAF/13 (fs.100/101) se 
recibieron tres (3) ofertas de las siguientes firmas: POGGI RAUL JORGE LEON, 
EGLIS S.A., DROCIEN S.R.L.; 
Que, a fs.114 a 116 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1248/SIGAF/13 (fs.118/119), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: EGLIS 
S.A. (reng.1 y 4), DROCIEN S.R.L. (reng.2) basándose en el Artículo 108 y 109 de la 
Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios 
Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1114/SIGAF/13, realizada al amparo 

VEINTICINCO ($7.925,00), DROCIEN S.R.L. (reng.2)por la suma de PESOS DOS MIL 
CIEN ($2.100,00), ascendiendo la suma total a PESOS DIEZ MIL VEINTICINCO 
($10.025,00), según el siguiente detalle: 



de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de insumos médicos con 
destino al Servicio de Farmacia y Esterilización de la Institución a las siguientes firmas: 
EGLIS S.A. (reng.1 y 4) por la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO ($7.925,00), DROCIEN S.R.L. (reng.2)por la suma de PESOS DOS MIL 
CIEN ($2.100,00), ascendiendo la suma total a PESOS DIEZ MIL VEINTICINCO 
($10.025,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad   P.Unitario  P. Total 
1  500  amp.   $ 7,85   $ 3.925,00 
2  500  comp.   $ 4,20   $ 2.100,00 
4  500  amp.   $ 8,00   $ 4.000,00  
Monto Total $ 10.025,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas órdenes de compra, cuyos proyectos 
obran a fs.128 a 135. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 44/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº1.696.338/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
contratación del servicio de dosimetría con destino al Servicio de Radiología por el 
término de doce (12) meses, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada 
por el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 
547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-37-IRPS (fs.6) se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
1304/SIGAF/2013 para el día 7 de Junio de 2013 a las 11:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1542/SIGAF/13 (fs.60) se recibió una (1) 
oferta de la siguiente firma: JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINA Y DE LA VEGA 
VEDOYA MARIO RAUL SOCIEDAD DE HECHO; 
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Que, a fs.66 a 67 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1353/SIGAF/13 (fs.69/70), por el cual resulta preadjudicataria la firma: JORGE 
NASSIFF SONIA FLORENTINA Y DE LA VEGA VEDOYA MARIO RAUL SOCIEDAD 
DE HECHO (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 
547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1304/SIGAF/13, realizada al amparo de 
lo establecido en el el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por 
el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación del 
servicio de dosimetría con destino al Servicio de Radiología por el término de doce 
(12) meses, a la siguiente firma: JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINA Y DE LA 
VEGA VEDOYA MARIO RAUL SOCIEDAD DE HECHO (reng.1) por la suma total de 
PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($6.696,00), según el siguiente 
detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad   P.Unitario  P. Total 
1  372  unid.   $ 18,00  $ 6.696,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle: 
EJERCICIO 2013. 
Renglón Cantidad Unidad   P.Unitario  P. Total 
1  186  unid.   $ 18,00  $ 3.348,00 
 
EJERCICIO 2014. 
Renglón Cantidad Unidad   P.Unitario  P. Total 
1  186  unid.   $ 18,00  $ 3.348,00 
 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.77 a 83. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 145/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 535.246-MGEYA/2013, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Insumos para Laboratorio (Hemogramas y 
Reticulocitos), en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2 y 131); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-103-HGAP (Fs. 5) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1096/2013 para el día 24/05/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1363/13 (Fs. 105) se recibió: 1 (una) 
Oferta de la firmas: Drofast S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que a Fs. 108/109 obra el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la 
reglamentación y a Fs. 110 el Acta de Asesoramiento; 
Que debido al excesivo precio ofertado por la firma Drofast S.R.L., se solicitó una 
mejora de sus precios (Fs.111/112), accediendo a la misma a fs. 114; 
Que a Fs. 115/116 obra el nuevo cuadro comparativo de ofertas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 1312/13 (Fs. 123/124), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 
1096/2013 por la suma total de pesos: Cuatrocientos treinta y siete mil trescientos 
veinticinco - $ 437.325,00 a la firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 1, 2), por oferta 
conveniente según Artículo 108 de la Ley 2.095; 
Que a Fs. 130 obra Disposición N° DI-2013-131-HGAP mediante la cual el Sr. Director 
del Hospital Gral. de Agudos "Dr. José María Penna" autoriza, a partir del mencionado 
acto, el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna 
en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Equipo Autoanalizador Hematológico 
automático Mca. SYSMEX, Modelo XS 1000i (PM740-85) y 1 (un) Equipo 
Autoanalizador Hematológico Automático Mca. SYSMEX, Modelo XT 2000i (PM 740-
43), fabricado por Sysmex Corporation Japón, provistos por Drofast S.R.L., por el 
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la presente 
licitación conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como así 
también las características y especificaciones técnicas del citado equipo recibido en 
préstamo o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la 
citada Orden de Compra; 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo y correctivo del citado equipo 
y el seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario; 

 Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10, 
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LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1096/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la adquisición de Insumos para Laboratorio y la correspondiente 
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, y adjudicase a 
la firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 1, 2), ascendiendo el total de la contratación a 
la suma de pesos: Cuatrocientos treinta y siete mil trescientos veinticinco - $ 
437.325,00.-, la que incluye el ingreso y permanencia, en el Hospital General de 
Agudos ¨Dr. José M. Penna¨, en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Equipo 
Autoanalizador Hematológico automático Mca. SYSMEX, Modelo XS 1000i (PM740-
85) y 1 (un) Equipo Autoanalizador Hematológico Automático Mca. SYSMEX, Modelo 
XT 2000i (PM 740-43), fabricado por Sysmex Corporation Japón, provistos por Drofast 
S.R.L., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de 
la presente licitación conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
como así también las características y especificaciones técnicas del citado equipo 
recibido en préstamo o hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de la citada Orden de Compra, autorizado mediante Disposición N° DI-
2013-131-HGAP con el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo mencionado 
y el seguro contra todo riesgo, según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad   P. Unitario  P. Total 
1 90000   Det.   4,76   428.400,00 
2 500   Det.   17,85   8.925,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 132/141. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - Fontan 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/PG/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos 638/GCABA/2007, 804/GCABA/2009, 660/GCABA/2011, 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012, 500/GCABA/2012, las Resoluciones Conjuntas 
11/MJGGC/SECLYT/2011 y 532/MMGC/MHGC/2013, las Resoluciones 153/PG/2008, 
166/PG/2009, 194/PG/2009, 390/PG/2010 y 245/PG/2011, el Expediente Electrónico 
2013-02618521-MGEYA-DGTALPG, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto 660/GCABA/2011 se aprueba la estructura organizativa del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 2011 el 
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este 
Gobierno; 
Que por Resolución Conjunta 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el procedimiento 
aplicable a las designaciones en planta de gabinete y por su similar 
532/MMGC/MHGC/2013 se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para 
las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que el Decreto 804/GCABA2009, modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012 establece la estructura 
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución 153/PG/2008, modificada por su similar 390/PG/2010 se designa 
al señor Federico Gabrielli (CUIL 20-31533967-8) como personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la 
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de esta Procuración 
General; 
Que con fecha 18 de junio del corriente año, el Sr. Federico Gabrielli (CUIL 20-
31533967-8) presenta su renuncia al cargo en el que fuera designado, a partir del 28 
de junio de 2013; 
Que en atención a la renuncia presentada y de conformidad con la solicitud de la Sra. 
Directora General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de esta Procuración 
General, por Expediente Electrónico 2013-02618521-MGEYA-DGTALPG tramita el 
cese del Sr. Federico Gabrielli (CUIL 20-31533967-8) como personal de su planta de 
gabinete; 
Que asimismo, la Directora General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales 
solicita modificar parcialmente los términos de las Resoluciones 390/PG/10 y 
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245/PG/11 respecto a las unidades retributivas asignadas a los agentes Carlos Lionel 
García (CUIL 20-31877700-5), Leandro Sergio Ferigo (CUIL 20-28800513-4), Adriana 
Noemí García (CUIL 27-13432432-0) y Hernán Ariel Cánepa (CUIL 20-36688331-3); 
Que en virtud de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Cese, a partir del 28 de junio de 2013, el Sr. Federico Gabrielli (DNI 
31.533.967 - CUIL 20-31533967-8) como personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración 
General, conforme se detalla en el Anexo I IF-2013-02878471-PG que a todo efecto 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Modifíquese parcialmente, a partir del 01 de julio de 2013, los términos del 
Anexo I de las Resoluciones 390/PG/2010 y 245/PG/2011, respecto a las unidades 
retributivas mensuales a percibir por los agentes Carlos Lionel García (CUIL 20-
31877700-5), Leandro Sergio Ferigo (CUIL 20-28800513-4), Adriana Noemí García 
(CUIL 27-13432432-0) y Hernán Ariel Cánepa (CUIL 20-36688331-3), como Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, 
conforme se detalla en el Anexo II IF-2013-02878533-PG, que a todo efecto forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos 
Fiscales y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal (Dirección Recursos Humanos y Dirección Técnica 
Jurídica y Legal), y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/PG/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos 638/GCABA/2007, 804/GCABA/2009, 660/GCABA/2011, 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012, 500/GCABA/2012, las Resoluciones Conjuntas 
11/MJGGC/SECLYT/2011 y 532/MMGC/MHGC/2013, el Expediente Electrónico 2013-
02618564-MGEYA-DGTALPG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
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Que por Decreto 660/GCABA/2011 se aprueba la estructura organizativa del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 2011 el 
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este 
Gobierno; 
Que por Resolución Conjunta 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el procedimiento 
aplicable a las designaciones en planta de gabinete y por su similar 
532/MMGC/MHGC/2013 se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para 
las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que el Decreto 804/GCABA2009, modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012 establece la estructura 
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Expediente Electrónico 2013-02618564-MGEYA-DGTALPG, la Directora 
General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales propicia la designación a partir del 
1 de julio de 2013 de la Srta. Tamara Belén Besares (DNI 35.367.199, CUIL 27-
35367199-0), como personal de su Planta de Gabinete;  
Que, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el mencionado actuado, de 
acuerdo a lo dispuesto por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/2011, corresponde dictar 
el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1 de julio de 2013, a la Srta. Tamara Belén 
Besares (DNI 35.367.199, CUIL 27-35367199-0), como personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la 

 Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, como se indica en el Anexo I IF-
2013-02879007-PG, que a todo efecto forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal (Dirección Recursos Humanos y Dirección Técnica Jurídica y 
Legal), y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 175/PG/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2889758/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la actuación del visto fue originada con motivo de los hechos puestos en 
conocimiento a través de la PV Nº 02856493-DGAPA-13, que en copia fiel a su 
original luce a fs. 105/106, mediante el cual la Directora General de Asuntos 
Patrimoniales de ésta Procuración General solicita la instrucción de un sumario 
administrativo tendiente a deslindar responsabilidades por las supuestas 
irregularidades constatadas en la tramitación de los autos caratulados "KORNGOLD, 
Mauricio s./ ASEGURAMIENTO DE BIENES", expediente judicial Nro. 081933/90, 
radicado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 95, Secretaría 
única, asignado, en virtud de su competencia, a la Dirección de Gestión Dominial, 
Departamento Herencias Vacantes, dependiente de la Dirección General precitada; 
Que a raíz del Informe referenciado, se ha podido verificar, compulsando las 
constancias obrantes en la carpeta interna de aquel proceso judicial, excesivas 
demoras en su tramitación repercutiendo en periodos de inactividad procesal, 
constatándose, asimismo, carencia de medidas de resguardo de la matrícula del 
inmueble que integraran el acervo hereditario y de toda otra medida adicional de 
protección de los bienes; ocasionando, prima facie, un perjuicio al GCBA; 
Que de acuerdo a los lineamientos previstos para todas aquellas cuestiones 
vinculadas con materia de índole disciplinaria, la información aquí reseñada fue puesta 
a consideración de Dirección General de Sumarios, para expedirse al respecto; 
Que en orden a la temática aquí tratada, la Dirección General de Sumarios consideró 
que los antecedentes reunidos en estas actuaciones meritan ser investigados en el 
marco de un sumario administrativo a fin de averiguar la verdad material de los 
hechos, de verificar la comisión de posibles irregularidades cometidas por agentes y/u 
organismos dependientes de esta administración; 
Por consiguiente, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1218-GCBA-03 
(BOCABA 1850), y el artículo 2º del Decreto 3360-MCBA-68 (BM Nº 13296);, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º. Instruir sumario administrativo a fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades funcionales que pudieren corresponder con motivo de los hechos 
descriptos en los considerandos, referidos a excesivas demoras, carencia de medidas 
de resguardo en la tramitación del proceso caratulado "KORNGOLD, Mauricio s./ 
ASEGURAMIENTO DE BIENES", expediente judicial Nro. 081933/90, radicado ante el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 95, Secretaría única, y/o 

 cualquier otra irregularidad vinculada al mismo, asignado, en virtud de su competencia, 
a la Dirección de Gestión Dominial dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Patrimoniales. 
Artículo 2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3º. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/UAIPG/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51–MGHC/10, Nº 74-MHGC/13 y las 
Disposiciones Nº 9-DGCG/10, Nº 17-DGCG/13, el Expediente Nº 2.015.482-
MGEYA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10, se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos” a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que por Resolución Nº 74-MHGC/13, se determinaron los montos máximos de Caja 
Chica y los montos máximos por comprobante; 
Que por Disposición Nº 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica; 
Que por Disposición Nº 17-DGCG/13 se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigentes para el ejercicio 2013; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Por ello, conforme las normas vigentes, 
 

LA AUDITORA INTERNA DE LA PROCURACION GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Se aprueban los gastos erogados en atención a su mérito y conveniencia 
contenidos en la rendición de la Caja Chica Común Nº 1/13 por PESOS SIETE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 35/100 CENTAVOS ($ 7.967,35) y las 
planillas de resumen de rendición, resumen de comprobantes por fecha y resumen de 
comprobantes por imputación, los cuales como Anexo I (DI-2013-XXXX-UAIPG), 
Anexo II (DI-2013-XXXX-UAIPG) y Anexo III (DI-2013-XXXX-UAIPG) forman parte 
integrante de la presente norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio 
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General. Cumplido archívese. 
Hernández 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 48/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 501/2012, la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/ 
MJGGC/SECLyT/2012, el Exp. Electrónico Nº 485.753/MGEYA-DGTALPG/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 501/GCABA/12 se aprobó el régimen para la asignación de 
fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 485.753/MGEYA-DGTALPG2013 tramitan 
los fondos de MOVILIDAD correspondiente al ejercicio económico 2013, otorgados a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General; 
Que, por la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/ SECLyT/12, se aprobó 
la reglamentación del citado Decreto; 
Que, el Departamento de Administración Presupuestaria y Compras ha confeccionado 
las Planillas de Resúmen Trimestral de Gastos, la Planilla de Rendición y la Planilla de 
Confirmación de Responsables;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, la 
  

DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición del 2° Trimestre de 
2013 de los fondos otorgados en concepto de MOVILIDAD, según lo establecido por el 
Decreto Nº 501/12, y Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC 
/SECLyT/2012, por la suma de pesos DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
CON 70/100 ($ 2.998,70), la Planilla de Resúmen Trimestral de Gastos que como 
Anexo l (DI-2013-02857687-DGTALPG), la Planilla de Rendición de Fondos que como 
Anexo ll (DI-2013- 02857755-DGTALPG) y Planilla de Confirmación de Responsables 
que como Anexo III (DI-2013-02857799- DGTALPG) forman parte integrante de la 
presente.- 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría. González Castillón 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Acordadas   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
ACORDADA N.° 8/TSJ/13 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 1 días del mes de julio de 2013, se reúne el 
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco 
LOZANO, el señor juez José O. CASÁS y las señoras juezas Ana María CONDE e 
Inés M. WEINBERG, y 
 
VISTO 
la Acordada n° 28, del 29 de diciembre de 2009, y su modificatoria Acordada n° 
33/2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante la Acordada del Visto se asignó la función de oficial notificador a todo el 
personal del Tribunal Superior de Justicia que revista en las categorías comprendidas 
entre la 6.3 y la 4, ambas inclusive. 
Por su Anexo I se aprobó un diagrama de guardias y una metodología destinada a 
alcanzar una mayor equidad, que implica la necesidad de la asignación de los turnos 
en estricto orden. 
Resulta procedente contemplar los movimientos producidos en la planta de agentes de 
este Tribunal desde la fecha de la Acordada n° 33/2010, a los fines de actualizar la 
nómina de quienes tienen las funciones de oficiales notificadores. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 114 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueces del Tribunal Superior de Justicia, 
 

ACUERDAN 
 
1. SUSTITUIR el Anexo I aprobado por la Acordada n° 33/2010 por el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente Acordada. 
2. ENCOMENDAR a la Dirección General de Administración los trámites relativos al 
otorgamiento de las credenciales que acrediten la condición de notificadores ad-hoc. 
3. Regístrese. Comuníquese a quienes corresponda y publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lozano - Casás - Conde - 
Weinberg 
 
La señora jueza Alicia E. C. Ruiz no suscribe la presente por hallarse, en el día de la 
fecha, en uso de licencia. 
 
 

ANEXO 
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ACORDADA N.º 9/TSJ/13 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 1 días del mes de julio de 2013, se reúne el 
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco 
LOZANO, el señor juez José O. CASÁS y las señoras juezas Ana María CONDE e 
Inés M. WEINBERG, y 
 
CONSIDERAN: 
 
La Acordada n° 27/2008 estableció el Reglamento de la Dirección General de 
Administración, fijó las responsabilidades primarias y definió las funciones de las 
distintas áreas que conforman la estructura orgánica de dicha oficina. 
El objetivo institucional de introducir las modificaciones necesarias en los 
procedimientos administrativos para optimizar la calidad, la eficiencia y la 
transparencia de gestión, condujo al dictado de normas complementarias para efectuar 
ajustes en tal sentido. 
Así, la experiencia adquirida en el ejercicio de la administración del Tribunal y el fin de 
sostener el proceso de mejoramiento de las distintas actividades de la administración, 
hacen aconsejable crear una instancia de coordinación y continúo seguimiento de la 
ejecución de las actividades que se desarrollan en este ámbito, 
Un gran número de esas actividades se generan en respuesta a requerimientos 
originados en las vocalías y las secretarías del Tribunal, a quienes es preciso 
mantener informadas sobre el avance de su ejecución u otras cuestiones relacionadas 
con la tramitación interna. 
A su vez es necesario organizar de forma cronológica las tareas que son 
encomendadas, atendiendo a la urgencia con que fueron requeridas y a la 
disponibilidad de los recursos que involucran. 
Un adecuado desarrollo de las actividades y tareas exige la estrecha conexión con los 
responsables primarios de las distintas unidades de organización a quienes se les 
encomienda su concreción. 
Por otra parte, se mantienen relaciones de índole administrativa, fundamentalmente 
con el Banco Ciudad, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Legislatura 
de la Ciudad, cuyo enlace deberá ser establecido orgánicamente. 
La política económico financiera y las pautas a seguir en materia administrativa son 
fijadas en acuerdo de los jueces del Tribunal, para lo cual se requiere una adecuada 
presentación de los temas a ser tratados y una estrecha coordinación de las acciones 
adoptadas para su aplicación. 
Por ello; 
 

ACUERDAN 
 
1. Modificar el Anexo I de la Acordada nº 27/2008 y crear un área de Coordinación 
Técnica Administrativa, a cargo de un Prosecretario Administrativo - categoría 6.3- del 
escalafón vigente, con dependencia directa del Director General de Administración, 
con las responsabilidades primarias y funciones definidas por el Anexo I de la 
presente. 
2. Aprobar el organigrama que por Anexo II forma parte integrante de la presente. 
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3. Mandar se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Lozano - Casás - Conde - Weinberg 
 
La señora jueza Alicia E. C. Ruiz no suscribe la presente por hallarse, en el día de la 
fecha, en uso de licencia. 
 
 

ANEXO 
 

 

 

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILICIÓN PSIQUIÁTRICA 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 2150263/11 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones, se sirvan informar a Talleres Protegidos de 
Rehabilitación Psiquiátrica – Mesa de Entradas, Salidas y Archivo si en el organismo al 
que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del Expediente Nº 
2150263/11. 
 

Graciela María Ana Russo 
Directora (I) 

 
CA 236 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Inscripción de cargos en Listado de Emergencia 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que 
la Dirección del Área de Educación Especial procederá a realizar una inscripción  de 
Emergencia del Escalafón “C”,  en los cargos abajo mencionados y según el  
Cronograma detallado: 
 
Cargos a inscripción en Listado de Emergencia: 
Maestro de Grupo Escolar Mentales – Maestro de Grado Auditivos – Maestro de 
Grado para Auditivos con Severos Trastornos Emocionales – Maestro de Grado 
Visuales – Maestro Severos Trastornos (Mentales, Auditivos y Visuales) – Maestro 
Gabinete Materno Infantil (Mentales, Auditivos y Visuales) – Maestro Reeducador 
Acústico – Maestra Reeducadora Vocal - Gabinetista Psicotécnico - Maestra 
Trabajadora Social – Maestra de Psicomotricidad – Maestro Especial de 
Psicomotricidad para Gabinete Materno Infantil – Maestra Reeducadora Vocal para 
Gabinete Materno Infantil – Maestro de Enseñanza Práctica (MEP).  
Fecha de inscripción: A partir del 5/7/13. 
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso contrafrente. 
Horario: 10 a 16 hs. 
Documentación a presentar: 
Original y fotocopia: D.N.I., Título Secundario, Título Docente, otros títulos. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerente Operativa de Clasificación 

Y Disciplina Docente 
 
CA 235 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del Servicio de Solución Integral de Voz y Datos Edificio Hipólito 
Yrigoyen 642 - Expediente Nº 44582/SA/2013. 
 
Establece la nueva fecha de apertura de  la  Licitación Pública Nº 004/13, para el día 
19/07/2013, a las 14:00 hs., tendiente a la Contratación del Servicio de Solución 
Integral de Voz y Datos Edificio Hipólito Yrigoyen 642. 
Elementos: Servicio de Solución Integral de Voz y Datos 
Autorizante: Resolución Nº 399-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
19/07/2013, a las 14:00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2866 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 12-8-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra Bolivar 177 - Expediente CM Nº DCC-147/13-0 
 
Licitación Pública Nº 16/2013 
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013 
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas 
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán 
alojadas. 
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil 
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24). 
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta 
Inicio. 
Obligación de efectuar la visita a obra 
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la 
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar. 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15 
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados. 
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Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 18.696.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de 
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso 
contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma deBuenos 
Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2873 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 29-7-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
Circular sin Consulta Nº 1 
 
Buenos Aires, 8 de julio de 2013. 
Ref.: Licitación Pública Nº 1628/SIGAF/13 
Obra Mayor: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones 
Peatonales 2013/2014” 
Donde dice: 
Anexo VII 
Fecha 
Estructura de Ponderación S/Ley 2809 
Obra: “Señalamiento vial en la red de vías para ciclistas e intervenciones peatonales 
2013/2014”. 
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RUBROS %  FUENTE DE INFORMACION 

  
DE 

INCIDENCIAS INDEC 

      
MANO DE OBRA 0,47 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. a) 
HERRERIA 0,27 CUADRO 1.5 
 
PINTURA  
 

0,11 
 

s/TABLA 1. CODIGO 40. Dirección Nacional de Vialidad 
 

EQUIPOS / AMORTIZACION 
EQUIPOS 0,05 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC j) 
      
TRANSPORTE  0,03 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. l) 
      
COSTO FINANCIERO 0,02 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. o) 
      
GASTOS GENERALES 0,05 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. p) 
      

TOTAL 1,00   
      

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paula Bisiau 
Director General 

OL 2906 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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Deberá decir: 
   

RUBROS %  FUENTE DE INFORMACION 

  
DE 

INCIDENCIAS INDEC 

MANO DE OBRA 0,47 
Evolución del Costo Salarial de la Actividad de la 
Construcción (DGEyC –Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires  

   
HERRERIA 0,27 CUADRO 1.5 
 
PINTURA  
 

0,11 
 

s/TABLA 1. CODIGO 40. Dirección Nacional de Vialidad 
 

EQUIPOS / AMORTIZACION 
EQUIPOS 0,05 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC j) 
      
TRANSPORTE  0,03 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. l) 
      
COSTO FINANCIERO 0,02 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. o) 
      
GASTOS GENERALES 0,05 S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15 INC. p) 
      

TOTAL 1,00   
      

 
 



 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley N° 2.095, el Decreto N° 1254/08, Decreto N° 481/11, el 
Decreto N° 660/11, el Expediente N° 506.958/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para 
Ciclistas e 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 el señalamiento vial tanto de las 
ciclovías como de las intervenciones peatonales, para incrementar la seguridad de los 
usuarios de la red vial; mediante la provisión e instalación de señales verticales de 
tránsito, con la finalidad de reglamentar, prevenir, restringir e informar a ciclistas, 
peatones y ocupantes de vehículos que circulan tanto en la Red de Vías para Ciclistas 
y en las intervenciones peatonales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ciento Un Mil 
Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-); 
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° 1628-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas e 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 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para 
Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014”; que como Anexo I (DI-2013-
02616904-DGMS), Anexo II (DI-2013–02617036-DGMS), Anexo III (DI-2013-
02617152-DGMS) y Anexo IV (DI-2013-02617218-DGMS) se acompañan y forman 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 para el día 31 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: “Señalamiento Vial en la Red de Vías 
para Ciclistas e 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 Ciento Un Mil Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-); 
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Artículo 3°.- 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. N° 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.N° 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. N° 13.753.420. 
Artículo 5°.- 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. Bisiau 
 

ANEXO 
 

Paula Bisiau 
Directora General 

 
OL 2662 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 17-7-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de Seguro de robo de dinero en caja fuerte y Seguro de dinero en 
tránsito, a efectos de brindar amparo al Complejo Teatral de Buenos Aires - 
Expediente 350.677/2013 
 
Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 1.739/SIGAF/2013, para la 
Contratación de un Seguro de robo de dinero en caja fuerte y un Seguro de dinero en 
tránsito, a efectos de brindar amparo al Complejo Teatral de Buenos Aires, en la órbita 
del Ministerio de Cultura, a realizarse el día 15 de julio de 2013 a las 11 hs. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 2914 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Fe de Errata 
 
En las ediciones del Boletín Oficial Nros. 4186, 4187 y 4188 correspondientes a los 
días 3, 4 y 5 de julio de 2013 respectivamente, por un error involuntario en su 
redacción se publicó el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/DGCYC/13, 
siendo la modalidad correcta Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 11/DGCYC/13. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 2938 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de Elementos de Seguridad – Licitación Pública Nº 1710/13  
Expediente Nº 860377/13, Resolución Nº 1285-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 18 de Julio de 2013 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 2893 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 11-7-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA  
 
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 1259-SIGAF-2013  
 
Expediente Nº 254229/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1588-SIGAF-2013.  
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 31.  
Rubro comercial: S/ Adquisición de artículos de limpieza.  
Fecha de Apertura: 12/06/2013 a las 15:00 hs.  
Ofertas presentadas: Siete (7) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1677/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fue analizada las ofertas de la firmas: TECNING S.R.L; 
GASNAGUI S.R.L; LACAS S.R.L; SOLANS SEBASTIAN DARIO; PAPA EDUARDO 
ALEJANDRO; SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A; EUQI S.A.  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto Preadjudicar a favor de:  
Firma Adjudicada:  
EUQUI S.A.  
Renglón:  
01 – Cantidad 7000 Unidades – Precio Unitario: $ 1,77  
02 – Cantidad 500 Unidades – Precio Unitario: $ 3,95  
03 – Cantidad 60 Paquetes 250 Unidades – Precio Unitario: $13,67  
04 – Cantidad 160 Envases – Precio Unitario: $ 8,12  
05 – Cantidad 100 Unidades – Precio Unitario: $ 14,02  
06 – Cantidad 30 Unidades – Precio Unitario: $ 14,26  
07 – Cantidad 20 Unidades – Precio Unitario: $ 9,14  
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08 – Cantidad 100 Unidades – Precio Unitario: $ 1,69  
09 – Cantidad 10 Unidades – Precio Unitario: $ 18,78  
10 – Cantidad 100 Envases – Precio Unitario: $11,49  
11 – Cantidad 500 Unidades – Precio Unitario: $ 23,74  
12 – Cantidad 300 Envases – Precio Unitario: $ 17,08  
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON 80/100 CENTAVOS ($ 36.996,80)  
Fundamentos de las Adjudicaciones: Por precio total más conveniente para el 
GCBA y ajustarse a lo solicitado.  
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Justicia, sita en la Avda. Regimiento 
de Patricios 1142, 5º piso – Capital Federal, Área de Compras y Contrataciones.  
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

 
 
OL 2859 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1040545/2013 
 
Licitación Pública N° 1471/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1630/2013 
Rubro: Construcción 
Objeto de la contratación: Adquisición de Madera para apuntalamiento, cerco y 
vallados. 
Observaciones: 
Firmas preadjudicadas: 
Camaro Maderas S.A. 
Renglón 1: Cantidad: 13250 metro. Precio Unitario: $ 7,92.- Precio Total: $ 
104.940,00.- 
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares 
Se deja constancia que se dio cumplimiento al art. 106 de la ley 2.095 en virtud que se 
solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la dirección general de 
logística perteneciente a la subsecretaria de emergencias por ser la repartición 
solicitante. 
Vencimiento validez de oferta: 13/8/2013. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 

 
OL 2908 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNÚ” 
 
Adquisición de insumos de bacteriología - Expediente Nº 1740406/13 
 
Licitación Privada Nº 227/2013 
Adquisición: insumos de bacteriología 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú 
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 16/7/2013 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/7/2013 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 2932 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“ 
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente N° 2694781/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 371/13. 
Fecha de apertura: 19/7/2013 a las 9.30 hs. 
Adquisición: De Insumos para Laboratorio. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 2924 
Inicia: 11-7-2013 Vence: 12-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. IGNACIO PIROVANO"  
  
Adquisición de Equipamiento - Expediente N° 2541167/12   
  
Llámese a Licitación Pública N° 373/13.   
Fecha de apertura: 18/7/2013 a las 9.30 hs.   
Adquisición: De Equipamiento.   
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8  a  12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.   
Valor del pliego: sin valor económico.   
Consultas de pliegos:  de lunes a viernes de 8  a  12.30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.   
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
piso, Oficina de Compras.   
  

José A. Cuba 
Director 

 
OL 2926  
Inicia: 11-7-2013 Vence: 12-7-2013  
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Reactivos para laboratorio – Expediente Nº 2394963/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1660/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: reactivos para laboratorio  
Fecha de Apertura: 16/07/2013 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera 
 
 
OL 2913 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos biomédicos para división farmacia - Expediente Nº 1041259/2013  
 
Llamase a Licitación Pública nº 1718/13, cuya apertura se realizara el día 17/07/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: insumos biomedicos para division farmacia  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
17 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2888 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 11-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para laboratorio central - Expediente Nº 1961037/2013  
 
Llamase a Licitación Pública nº 1726/13, cuya apertura se realizara el día 17/07/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: insumos para laboratorio central. 
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
17 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2883 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 11-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
médicos - Expediente Nº 2.671.017/2013  
 
Licitación Pública Nº 1734/SIGAF/2013  
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
médicos pertenecientes a diferentes servicios de la institución por el término de doce 
(12) meses.  
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
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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 de visita: 15 de Julio de 2013, 10:00 horas en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica – Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales – Echeverria 955 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 23 de Julio de 2013, 10.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  

 
Irma Regueiro  

Directora Médica a/c  
 

Damián L. Gabás  
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,  

Económica y Financiera.  
 
 
OL 2879 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 11-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de sistema de calentamiento - Expediente Nº 1747924/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1769/13, cuya apertura se realizará el día 
22/07/2013 a las 10:00 hs. 
Repartición Destinataria: Anestesia  
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 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 2943 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 637053/13 
 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 1640/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 595/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente 
detalle: 
Renglón nº 10: Eglis - Cantidad: 120 l - Precio unitario: $ 13,31 -Precio total: $ 
1.597,20 
Renglón nº 12: Feraval S.A. - Cantidad: 6000 l - Precio unitario: $ 12,07 - Precio total: 
$ 72.420,00 
Renglón nº 20 Droguería Libertad S.A. - Cantidad: 1000 g - Precio unitario: $ 24,50 - 
Precio total: $ 24.500,00 
Renglón nº 30: Storing Insumos Médicos S.R.L. - Cantidad: 240 Frasco - Precio 
unitario: $ 78,95 - Precio total: $ 18.948,00 
Renglón nº 31: Storing Insumos Médicos S.R.L. - Cantidad: 240 Kg - Precio unitario: 
$ 85,15 - Precio total: $ 20.436,00 
Renglón nº 38: Storing Insumos Médicos S.R.L. - Cantidad: 3000 Frasco - Precio 
unitario: $ 9,79 - Precio total: $ 29.370,00 
Renglón nº 41: Adisfarm S.R.L. - Cantidad: 960 l - Precio unitario: $ 104,44 - Precio 
total: $ 100.262,40 
Total preadjudicado: pesos doscientos sesenta y siete mil quinientos treinta y tres 
con 00/100 ($ 267.533,60) 
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 

OL 2922 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 685939/HBR/13 
 
Licitación Pública Nº 736/SIGAF/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1609/13, de fecha 8 de julio de 2013 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Electromedicina 
Firma preadjudicada: 
Oxigenoterapia Norte SACIFIA. 
Renglón: 1 - cantidad: 60 unid. Precio unitario: $ 624.36 precio total: $ 37.461.60 
Renglón: 2 - cantidad: 70 unid Precio unitario: $ 514.25- precio total: $ 35.997.50 
Renglón: 3 - cantidad: 120 unid Precio unitario: $ 514.25- precio total: $ 61.710.00 
Renglón: 4 - cantidad: 80 unid. Precio unitario: $ 514.25- precio total: $ 41.140.00 
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Renglón: 5 - cantidad: 80 unid. Precio unitario: $ 102.85- precio total: $ 8.228.00 
Renglón: 6 - cantidad: 50 unid. Precio unitario: $ 163.35- precio total: $ 8.167.50 
Renglón: 7 - cantidad: 100 unid. Precio unitario: $ 166.98- precio total: $ 16.698.00 
Renglón: 8 - cantidad: 110 unid. Precio unitario: $ 96.80- precio total: $ 10.648.00 
Renglón: 9 - cantidad: 40 unid Precio unitario: $ 431.97- precio total: $ 17.278.80 
Renglón: 10 -cantidad: 800 unid Precio unitario: $ 22.99- precio total: $ 18.392.00 
Total preadjudicado: pesos doscientos cincuenta y cinco mil setecientos veintiuno 
con 40/100 ($ 255.721.40). 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
Según art. 108 de la Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 8/8/2013 
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 
a 12 hs.- 
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

OL 2920 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1513153/HF/2013 
 
Licitación Pública Nº 1138/2013  
Dictamen de Evaluación Nº 1656/13. 
Buenos Aires, 10 de julio de 2013.  
Apertura: 24/05/2013, a las 12 hs.  
Motivo: adquisición de mallas quirúrgicas. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
 
Firma preadjudicada:  
Cirugía Argentina SA  
Renglón: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: 217,99 - precio total: 6539,70 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 5 - cantidad: 18 - precio unitario: 389,99 - precio total: 7019,82 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
 
Foc SRL  
Renglón: 2 - cantidad: 18 - precio unitario: 618,46 - precio total: 11132,28 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 3 - cantidad: 12 - precio unitario: 1344,98 - precio total: 16139,76 - encuadre 
legal: única oferta.  
 
Drogueria Artigas SA  
Renglón: 4 - cantidad: 24 - precio unitario: 1433 - precio total: 34392 - encuadre legal: 
oferta más conveniente.  
Total: $ 75.223,56  
 

José  A. Lanes 
Director Medico 
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Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 2928 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 

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 
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OL 2509 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1928667/MGEYA/13  
 
Licitación Pública N° 1262-SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1616/2013.  
Acta de Preadjudicación N° 1616/2013, de fecha 04 de julio de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Adquisición de suturas mecánicas, mallas quirúrgicas y otros.  
Dr. Fabio Leiro   
Sra. Alicia Franco  
Dra. Desiderio  
 
Poggi Raúl Jorge León  
Renglón: 01  cant. 5 u. - precio unit  $ 1.328.00.- precio total: $ 6.640.00.-  
 
Foc S.R.L.  
Renglón: 02 cant. 10 u. - precio unit: $ 2.735.40.- precio total: $ 27.354.00.-  
Renglón: 03 cant. 4 u. - precio unit: $ 1.316.50.- precio total: $ 5.266.00.-  
Renglón: 08 cant. 5 u. - precio unit: $ 1.331.00.- precio total: $ 6.655.00.-  
Renglón: 10 cant. 5 u. - precio unit: $ 5.171.40.- precio total: $ 25.857.00.-  
Renglón: 11 cant. 10 u. - precio unit: $ 2.711.80.- precio total: $ 27.118.00.-  
Renglón: 14 cant. 10 u. - precio unit: $ 1.571.00.- precio total: $ 15.710.00.-  
Renglón: 20 cant. 3 u. - precio unit: $ 3.871.00.- precio total: $ 11.613.00.-  
Renglón: 21 cant. 5 u. - precio unit: $ 4.443.20.- precio total: $ 22.216.00.-  
Renglón: 30 cant. 5 u. - precio unit: $ 782.87.- precio total: $ 3.914.35.-  
Renglón: 31 cant. 7 u. - precio unit: $ 6.969.90.- precio total: $ 48.789.30.-  
Renglón: 32 cant. 2 kit. - precio unit: $ 6.062.90.- precio total: $ 12.125.80.-  
Renglón: 39 cant. 1 u. - precio unit: $ 3.459.39.- precio total: $ 3.459.39.-  
Renglón: 40 cant. 2 u. - precio unit: $ 8.252.80.- precio total: $ 16.505.60.-  
Renglón: 47 cant. 3 u. - precio unit: $ 5.684.58.- precio total: $ 17.053.74.-  
Renglón: 48 cant. 1 u. - precio unit: $ 15.728.79.- precio total: $ 15.728.79.-  
Renglón: 49 cant. 2 u. - precio unit: $ 8.252.80.- precio total: $ 16.505.60.-  
Renglón: 50 cant. 2 u. - precio unit: $ 3.951.50.- precio total: $ 7.903.00.-  
Renglón: 51 cant. 2 u. - precio unit: $ 4.536.10.- precio total: $ 9.072.20.-  
Renglón: 58 cant. 3 u. - precio unit: $ 7.163.20.- precio total: $ 21.489.60.-  
 
Argentina Medical Products  S.R.L.  
Renglón: 04 cant. 6 u. - precio unit: $ 550.00.- precio total: $ 3.300.00.-  
Renglón: 12 cant. 3 u. - precio unit: $ 960.00.- precio total: $ 2.880.00.-  
Renglón: 33 cant. 2 u. - precio unit: $ 1.750.00.- precio total: $ 3.500.00.-  
Renglón: 35 cant. 2 u. - precio unit: $ 1.600.00.- precio total: $ 3.200.00.-  
Renglón: 37 cant. 5 u. - precio unit: $ 805.00.- precio total: $ 4.025.00.-  
Renglón: 44 cant. 5 u. - precio unit: $ 935.00.- precio total: $ 4.675.00.-  

 Renglón: 45 cant. 3 u. - precio unit: $ 1.402.00.- precio total: $ 4.206.00.-  
Renglón: 52 cant. 2 u. - precio unit: $ 5.800.00.- precio total: $ 11.600.00.-  
Renglón: 54 cant. 5 u. - precio unit: $ 900.00.- precio total: $ 4.500.00.-  
Renglón: 55 cant. 5 u. - precio unit: $ 950.00.- precio total: $ 4750.00.-  
Renglón: 56 cant. 5 u. - precio unit: $ 580.00.- precio total: $ 2.900.00.-  
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Renglón: 57 cant. 3 u. - precio unit: $ 1.800.00.- precio total: $ 5.400.00.-  
 
Plastimed  S.R.L.  
Renglón: 05 cant. 5 u. - precio unit: $ 430.00.- precio total: $ 2.150.00.-  
Renglón: 16 cant. 2 u. - precio unit: $ 930.00.- precio total: $ 1.860.00.-  
Renglón: 34 cant. 5 u. - precio unit: $ 790.00.- precio total: $ 3.950.00.-  
Renglón: 46 cant. 2 u. - precio unit: $ 3.700.00.- precio total: $ 7.400.00.-  
 
Barraca Acher Argentina  S.R.L.  
Renglón: 06 cant. 4 u. - precio unit: $ 945.00.- precio total: $ 3.780.00.-  
Renglón: 07 cant. 5 u. - precio unit: $ 645.00.- precio total: $ 3.225.00.-  
Renglón: 13 cant. 5 u. - precio unit: $ 2.290.00.- precio total: $ 11.450.00.-  
Renglón: 17 cant. 6 u. - precio unit: $ 2.170.00.- precio total: $ 13.020.00.-  
Renglón: 38 cant. 4 u. - precio unit: $ 259.00.- precio total: $ 1.036.00.-  
 
Gastrotex S.R.L.  
Renglón: 09 cant. 4 u. - precio unit: $ 350.00.- precio total: $ 1.400.00.-  
 
Drogueria Artigas  S.A.  
Renglón: 18 cant. 5 u. - precio unit: $ 660.00.- precio total: $ 3.300.00.-  
Renglón: 19 cant. 3 u. - precio unit: $ 1.433.00.- precio total: $ 4.299.00.-  
 
Diagnostico Belgrano  S.R.L.  
Renglón: 15 cant.10u. -  precio unit  $ 2.363.12.- precio total: $ 23.631.20.-  
Renglón: 22 cant. 5 u. - precio unit: $ 4.350.88.- precio total: $ 21.754.40.-  
Renglón: 23 cant. 5 u. - precio unit: $ 4.350.88.- precio total: $ 21.754.40.-  
Renglón: 24 cant. 3 u. - precio unit: $ 4.350.88.- precio total: $ 13.052.64.-  
Renglón: 25 cant. 3 u. - precio unit: $ 3.500.20.- precio total: $ 10.500.60.-  
Renglón: 26 cant. 6 u. - precio unit: $ 3.645.18.- precio total: $ 21.871.08.-  
Renglón: 27 cant. 2 u. - precio unit: $ 4.147.80.- precio total: $ 8.295.60.-  
Renglón: 41 cant. 3 u. - precio unit: $ 5.017.35.- precio total: $ 15.052.05.-  
Renglón: 42 cant. 3 u. - precio unit: $ 5.395.68.- precio total: $ 16.187.04.-  
Renglón: 43 cant. 1 u. - precio unit: $ 9.421.06.- precio total: $ 9.421.06.-  
 
Lexel  S.R.L.  
Renglón: 28 cant. 6 u.- precio unit: $ 740.00.- precio total: $ 4.440.00.-  
 
American Lenox  
Renglón: 53 cant. 5 u. - precio unit: $ 690.00.- precio total: $ 3.450.00.-  
 
Total preadjudicado: Seiscientos dos mil ciento noventa y dos con cuarenta y cuatro 
centavos.- $602.192.44. 
 
 Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. -Dr.Fabio Leiro  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 8/7/2013 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director a/c 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa,  
Económica y Financiera 

 
OL 2930 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 02323851/HGNPE/2013 
 
Licitación Pública Nº 1492/HGNPE/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1614/13 
Rubro: Oxigenadores - CCV 
Firma preadjudicada: 
Cardiomedic S.A. 
Renglón: 1- cant 9 UNIDt. precio unitario $3.630- precio total $ 32.670 
Renglón: 2 cant 10 UNID. precio unitario $3.630- precio total $ 36.300 
Total: sesenta y ocho mil novecientos setenta ($ 68.970,00) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 2936 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 12-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1932345/HGATA/13 
 
Licitación Pública Nº 1647/HGATA/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1653/2013. 
Acta de Preadjudicación Nº 1653/2013. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de Ambos para Servicios Generales 
Kanoore Edul Alberto Jacinto 
Renglón 1- 61- Precio unitario: $ 127,00 - Precio total: $ 7.747,00 
Total preadjudicado: pesos siete mil setecientos cuarenta y siete ( $ 7.747,00 ). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 11/7/2013 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económica Financiera 
 
OL 2934 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un servicio que realice una “Capacitación en Gestión Integral de 
Residuos” para Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de nivel 
primario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expediente Nº 1584410/2013.  
 
Llámase a Concurso Privado Nº 5/13, cuya apertura se realizará el día 16 de Julio de 
2013 a las 13:00 hs., para la contratación de un servicio que realice una “Capacitación 
en Gestión Integral de Residuos”.  
Repartición destinataria: Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de nivel 
primario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
– departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  

 
Testa Graciela  

Gerente Operativa  
 
 
OL 2919 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un servicio de “Capacitación en Técnicas para la reutilización”, 
para docentes de Educación Inicial de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Expediente Nº 1584687/2013.  
 
Llámase a Concurso Privado Nº 6/13, cuya apertura se realizará el día 16 de Julio de 
2013 a las 14:00 hs., para la contratación de un servicio de “Capacitación en Técnicas 
para la reutilización”, para docentes de Educación Inicial de Gestión Estatal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Repartición destinataria: Educación Inicial de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
– departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  

 
Testa Graciela 

Gerente Operativa 
 
 
OL 2917 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Prorroga - Adquisición de equipamiento e insumos para ser utilizados en la 
especialidad de Mecánica - Expediente Nº 1.576.483 /2013.  
 
Prorrogar la Licitación Pública Nº 03/2013, cuya apertura se realizará el día 30 de Julio 
2013 a las 15:30 hs., para la adquisición de equipamiento e insumos para ser 
utilizados en la especialidad de Mecánica.  
Repartición destinataria: Dirección Operativa de Educación Técnica dependiente de 
la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, en el marco del Convenio de 
Cooperación celebrado entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la entonces Secretaría 
de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Testa Graciela 
Gerente Operativa 

 
 
OL 2946 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento - 
Expediente Nº 1913774/13 
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Licitación Pública Nº 16/13 
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de 
mantenimiento en el edificio de la Escuela N° 21 D.E. Nº 7, sita en Rojas 1554 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: $ 1000 (pesos mil) 
Presupuesto oficial: $ 838.567,56 (pesos ochocientos treinta y ocho mil quinientos 
sesenta y siete con cincuenta y seis centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 16 de agosto a las 12 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 31 de julio de 2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

OL 2891 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
DISPOSICIÓN N.º 431/DGAR/13 
 
Se llama a Licitación Pública N° 16/13 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08 y 398/12, la Resolución Nº 
4548/MEGC/10, el Expediente Nº 1913774/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar los trabajos de 
adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento del edificio de la Escuela 
Nº 21 Distrito Escolar 7° sita en Rojas 1554, 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 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
838.567,56); 
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por 
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto 
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución Nº 398/12; 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 16-13 a fin de ejecutar los trabajos de adecuación a normativas vigentes y 
tareas de mantenimiento en el establecimiento educativo precedentemente 
mencionado; 
Que, por Resolución 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 esta jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
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 1 (un) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince (15) 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 la Resolución N° 4548/MEGC/10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 
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Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública N° 16-13 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de 
adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento en el edificio de la 
Escuela Nº 21 Distrito Escolar 7° sita en Rojas 1554, fijando como presupuesto oficial 
la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 838.567,56); 
Artículo 2.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de agosto de 
2013, a las 12.00 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 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 quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 1 (un) 
día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de 
reconocida circulación jurisdiccional, 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.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 

Marcelo Loprete 
Director General 

 
OL 2911 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 23-7-2013 

Página Nº 189Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y 
Ricardo Rojas” - Expediente Nº 989.232/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1613/2013  
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y Ricardo 
Rojas”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 26 de julio 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2627 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 16-7-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca” - Expediente N° 1.443.586/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1723/2013 
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca”. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 7 de agosto 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 2877 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 30-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637” - Expediente Nº 
1.967.251/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1725/2013  
Obra “Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos:  
En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 31 de julio 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2872 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 23-7-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Contratación de Servicio de Planeamiento Estratégico, producción y 
Organización Integral de Eventos” - Expediente Nº 2.634.823/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1727/13, cuya apertura se realizará el día 18/07/13, a 
las 12:30 hs, para la: “Contratación de Servicio de Planeamiento Estratégico, 
producción y Organización Integral de Eventos”  
Autorizante: Disposición Nº 56-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 18/07/13 a 
las 12:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2899 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición de Cartuchos para la Secplan” - Expediente Nº 2720790/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1753/13, cuya apertura se realizará el día 22/07/13, a 
las 12:30 hs, para la: “Adquisición de Cartuchos para la Secplan”  
Autorizante: Disposición Nº 60-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 22/07/13 a 
las 12:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2898 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 12-7-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición de Archivos Rodantes 8° piso Edificio Mercado del Plata” - 
Expediente Nº 2.867.844/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1760/13, cuya apertura se realizará el día 22/07/13, a 
las 12:00 hs, para la: “Adquisición de Archivos Rodantes 8° piso Edificio Mercado del 
Plata”  
Autorizante: Disposición Nº 59-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 22/07/13 a 
las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2897 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de equipamiento ortopedico - Expediente Nº 2260133/13 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1679/2013, cuya apertura se realizará el día 18/07/13, 
a las 12:00 hs., para la adquisición de: provision de equipamiento ortopedico  
Autorizante: Disposición N°658-DGTALMDS-2013.  
Repartición destinataria: SUBSECRETARIA DE TERCERA EDAD  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661 1° Piso, de 
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00, hasta 11:30 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Social, sita en México 1661 1° Piso.  
 

Carlos Alberto Rebagliati 
Director General 

 
 
OL 2901 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 23/2013 
 
Expediente Nº 313.999/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 1056 /2013 
Provisión de Medicamentos 
Modificatoria I 
Bs. As, 03 de Julio del 2013 
Se preadjudica a favor de: 
Oferta N° 1 correspondiente a la firma Denver Farma SA, los renglones N° 54, 59, 61, 
76, 79, 80, 81, 144, 149, 157, 177, 179, 195, 196, 204, 209, 210, 220, 226, 266, 272, 
292, 312 y 342 amparo de los Art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Ciento 
veinte mil novecientos tres con 80/100 ($120.903.80) 
Oferta N° 2 correspondiente a la firma Laboratorios Richmond SACIF los renglones 
N° 133, 240, 241, 270, 275, 285 y 345 amparo deL Art. 108 de la Ley 2095. Monto 
total: Pesos Setenta Y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro con 20/100 ($ 
74.954,20) 
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Oferta N° 5 correspondiente a la firma DNM Farma SA los renglones N° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 52, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 84, 86, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 
145, 147, 150, 151, 152, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 193, 194, 198, 200, 
203, 205, 207, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 221, 222, 224, 225, 227, 231, 232, 234, 
237, 242, 243, 244, 245, 250, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 269, 276, 277, 279, 
280, 281,282, 283, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 293, 296, 297, 299, 300, 302, 304, 
305, 308, 309, 310, 313, 315, 316, 317, 319, 321, 324, 328, 330, 332, 333, 336, 339, 
348, 349 amparo de los Art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Dos 
millones doscientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y uno con 46/100 ($ 
2.242.881,46) 
Oferta N° 8 correspondiente a la firma Poggi Raúl Jorge León los renglones N° 233, 
265, 314, 341 y 344 amparo de los Art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos 
Diecinueve mil quinientos veintitrés con 22/100 ($19.523,22) 
Oferta N° 10 correspondiente a la firma AXXA Pharma SA los renglones N° 22, 41, 
83, 119, 126, 181, 189, 206, 235, 236, 256 Y 301 amparo del Art. 108 de la Ley 2095. 
Monto total: Pesos Ciento cincuenta y seis mil ciento ochenta y siete con 41/100 ($ 
156.187,41) 
Oferta N° 12 correspondiente a la firma Max Pharma SRL los renglones N° 19, 28, 36, 
39, 120, 121, 122, 146, 186, 197, 202, 261, 295, 306, 343 y 346 amparo del Art. 108 
de la Ley 2095. Monto total: Pesos Doscientos setenta y tres mil ciento noventa y 
nueve con 16/100 ($ 273.199,16) 
Oferta N° 13 correspondiente a la firma Medipack SA los renglones N° 3, 23, 32, 34, 
49, 53, 73, 74, 117, 123, 124, 130, 142, 143, 153, 154, 155, 162, 167, 192, 208, 211, 
 218, 239, 246, 255, 264, 267, 273, 298, 303, 311, 320, 329, 331, 334, y 340 amparo de 
los Art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Trescientos treinta y dos mil 
cuatrocientos sesenta y nueve con 98/100 ($ 332.469.98) 
Oferta N° 15 correspondiente a la firma Savant Pharma SA los renglones N° 13, 55, 
71, 89, 115, 136, 178, 182, 216, 228, 238, 268, 271, 323, 325, 326 y 327 al amparo de 
los Art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Ciento cuarenta y dos mil 
quinientos cuarenta y uno ($ 142.541,00) 
Oferta N° 22 correspondiente a la firma ABP SA los renglones N° 27, 33, 35, 40, 62, 
63, 82, 87, 88, 128, 229, 230, 247, 248, 249, 251, 262, 263, 274, 278, 318, 322, 335, 
337 y 338 amparo de los Art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Ciento 
noventa y un mil trescientos veintitrés con 36/100 ($ 191, 323,36) 
Monto total de la Licitación: Pesos Tres millones quinientos cincuenta y tres mil 
novecientos ochenta y tres con 58 /100 ($ 3.553.983.58). 
Esta Preadjudicación se ha llevado cabo conforme asesoramiento técnico de la 
Subsecretaria de Tercera Edad. 
Observaciones de la Comisión de Evaluación de Ofertas: 
Las Ofertas que se detallan a continuación han sido desestimadas por no presentar los 
certificados del ANMAT según lo requerido en el PBC Particulares Anexo I Punto 3. 
Oferta 6 Pro Med International SA, Oferta 9 Medi Pharma SA, Oferta 11 Laboratorio 
Fabra SA, 
Oferta 14 Pharmos SA, Oferta 17 Ximax SRL, Oferta 18 Drogueria Bioweb SA, Oferta 
19 Laboratorio Vannier SA, Oferta 20 Laboratorios Bagó SA y Oferta 21 Farmed SA . 
La Oferta Nº 7 de la firma Drogueria Bella Vista, ha sido desestimada por presentar el 
Certificado Fiscal de AFIP vencido, el cual fue solicitado por la CEO mediante 
notificación con fecha 26/4/2013. 
La Oferta Nº 20 de la firma Laboratorios Bagó SA ha sido desestimada por no 
presentar la garantía de mantenimiento de Oferta, según lo establecido en el Art. 100 
de la ley 2.095. 
Las Ofertas Nº 19 de la firma Laboratorio Vannier y la Oferta Nº 23 de la firma 
Verminal SA han sido desestimadas por no renovar el mantenimiento de sus ofertas, 
según lo establecido en el PBC Particulares 
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Art. 102.5 del Decreto Nº 754/GCBA/2008. 
La Oferta Nº 18 de la firma Biowed ha sido desestimada por tener el certificado Fiscal 
de AFIP vencido al año 2012, el mismo fue solicitado por la CEO mediante notificación 
con fecha 23/04/2013. 
La Oferta Nº 1 de la firma Denver Farma SA no presenta el certificado del ANMAT de 
los siguientes renglones Nº: 250, 257, 261, 263 y 335. 
La Oferta Nº 4 de la firma Iraola y Cia SRL no presenta el certificado del ANMAT del 
renglón Nº 271. 
Los renglones Nº 2, 6, 7, 12, 17, 28, 37, 38, 57, 61, 69, 70, 82, 88, 96, 97, 101, 153, 
154, 163, 164, 167, 174, 184, 187, 200, 224, 225, 234, 286, 287, 301, 317, 322, 340 y 
348 son única oferta. 
Los renglones Nº 26, 85, 191, 199, 201, 294, 307 y 347 han quedado desiertos por no 
cotizar ningún oferente. 
Los renglones Nº 50, 51, 148, 223 y 288 han sido descartados por desestimarse las 
Ofertas que los cotizaban, siendo los mismos única oferta. 

 El renglón Nº 292 se sugiere preadjudicar a la Oferta Nº 1 de la firma Denver Farma 
por 39.000 unidades que es lo solicitado en el PBC Particulares en vez de 39.195 
unidades ofrecidas por dicho oferente. 
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos 
en el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la espera de la documentación solicitada a 
los oferentes. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento 
técnico. 
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 

OL 2916 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Servicio de organización del evento “111 Aniversario del Parque de los 
Patricios” - Expediente Electrónico Nº 1.895.329/2013 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1661/13, para el día 23 de julio de 2013, a las 14 
horas para la contratación del servicio de organización del evento “111 Aniversario del 
Parque de los Patricios”, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, conforme el 
régimen establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 y Decretos 
Reglamentarios.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12 
a 19 horas, tel. 4131-5952.  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 23 de julio de 2013.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 23 
de julio de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 2902 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Equipos de Audio - Expediente Electrónico Nº 736.354/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.663/13, para el día 24 de julio de 2013, a las 14 
horas para la “Adquisición de Equipos de Audio”, con destino a la Subsecretaría de 
Deportes, conforme el régimen establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Nº 
2.095 y Decretos Reglamentarios. 
Valor del pliego: Sin valor 

Página Nº 196Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Consultas y/o retiro de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12 
a 19 horas, tel. 4131-5952. 
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 24 de julio de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 24 de 
julio de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

OL 2912 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Red Cloacal NHT Zavaleta, Tiras 1 a 11 - Expediente Nº 2718187/13  
 
Llámese a Licitación Publica Obra Menor- Nº 1752/13, cuya apertura se realizará el 
día 19/07/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Red Cloacal NHT Zavaleta, 
Tiras 1 a 11.  
Autorizante: Resolución Nº 97-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 1.417.514,81 (PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 81/100 CVOS.)  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

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

 
 
OL 2867 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Instalación de muros verdes y puesta en valor de los bajo puentes de Av. 
Santa Fe y Av. Bullrich (Puente Pacifico) y de Cerviño y Av. Bullrich”- Expediente 
N° 1.604.596/13  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1589/2013 para el día 14 de agosto de 2013, a las 
12:00 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “INSTALACIÓN DE MUROS VERDES Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS BAJO PUENTES DE AV. SANTA FE Y AV. BULLRICH (PUENTE PACIFICO) 
Y DE CERVIÑO Y AV. BULLRICH”.  
Presupuesto oficial: PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS 
SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.810.372,44.-).  
Plazo de ejecución: tres (3) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 
de agosto de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2905 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 23-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reserva Ecológica Costanera Sur – Acceso Viamonte”- Expediente N° 
1.882.707/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.754/2013 para el día 15 de Agosto de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la 
contratación de la Obra “Reserva Ecológica Costanera Sur – Acceso Viamonte” 
Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones novecientos noventa y siete mil 
seiscientos cincuenta y seis con veintinueve centavos ($4.997.656,29.-) 
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos 
Valor del Pliego: Cuatro mil novecientos ($4.900.-) 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 
de Agosto de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2921 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 23-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Equipamiento para Centros Comerciales a Cielo Abierto”- Expediente N° 
1.641.300/2013  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1763/2013 para el día 30 de julio de 2013, a las 14:00 
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “EQUIPAMIENTO PARA CENTROS COMERCIALES A CIELO 
ABIERTO”.  
Presupuesto oficial: PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 4.900.781,16.-).  
Plazo de ejecución: dos (2) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30 
de julio de 2013, a las 14:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2904 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 18-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Reserva Ecológica Costanera Sur – Equipamiento”- Expediente N° 
1.882.807/13  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1764/2013 para el día 30 de julio de 2013, a las 12:00 
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR – 
EQUIPAMIENTO”.  
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Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y OCHO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($2.090.238,22.-)  
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30 
de julio de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2903 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 18-7-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Fabricación, Provisión y Colocación de Protectores de Arboles”- 
Expediente N° 587.063/13 
 
DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS LICITACIÓN PRIVADA Nº 
175/2013 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA “FABRICACIÓN, 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECTORES DE ARBOLES” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 04 de julio del año 2013, se reúne la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra. Maria 
Florencia Gómez, la Srta. Jesica Laura Tort y el Sr. Sebastián Ugarte, designados 
mediante la Disposición N° 157/DGTALMAEP/13, con el objeto de evaluar la 
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en 
la Licitación Privada de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas N° 
13.064 y sus reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 13 de junio de 2013 a las 12:00 horas, 
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto: 
1) Oferta N° 1: OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A. 
2) Oferta N° 2: IMPULSORA GASTRONOMICA DE ALEJANDRO GRASSI. 
3) Oferta N° 3: COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA DEL SUR LTDA. 
4) Oferta N° 4: COOPERATIVA DE TRABAJO PUEBLO UNIDO LTDA. 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que: 
1) OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A. 
Se deja constancia que el oferente no presenta: 
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a) Certificado emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, no 
dando cumplimiento con la condición estipulada en el punto 3.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Menores aprobado por el Decreto N° 
481/GCBA/11 que expresa "El Oferente deberá tener capacidad legal para obligarse y 
estar inscripto en el correspondiente Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas o el que en un futuro se cree en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (…) Cuando este requisito no se encuentre cumplido en la presentación 
de la oferta, el oferente deberá presentar una fotocopia legalizada del Certificado de 
Contratación Anual vigente previo a la preadjudicación”, asimismo el art. 2.1.10 del 
Pliego de Condiciones Particulares establece “Los oferentes deberán acreditar 
capacidad legal para contratar conforme lo establecido en el art. 3.1. del P.C.G. 
Cuando se trate de una UTE, o cuando los firmantes no sean las personas que figuran 
en los estatutos que se acompañan a la oferta, deberá presentarse el Poder Especial 
que acredite tal representatividad”. 
2) IMPULSORA GASTRONOMICA DE ALEJANDRO GRASSI. 

 Se deja constancia que el oferente no presenta: 
a) Certificado emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, no 
dando cumplimiento con la condición estipulada en el punto 3.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Menores aprobado por el Decreto N° 
481/GCBA/11 que expresa "El Oferente deberá tener capacidad legal para obligarse y 
estar inscripto en el correspondiente Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas o el que en un futuro se cree en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires(…) Cuando este requisito no se encuentre cumplido en la presentación 
de la oferta, el oferente deberá presentar una fotocopia legalizada del Certificado de 
Contratación Anual vigente previo a la preadjudicación”, asimismo el art. 2.1.10 del 
Pliego de Condiciones Particulares establece “Los oferentes deberán acreditar 
capacidad legal para contratar conforme lo establecido en el art. 3.1. del P.C.G. 
Cuando se trate de una UTE, o cuando los firmantes no sean las personas que figuran 
en los estatutos que se acompañan a la oferta, deberá presentarse el Poder Especial 
que acredite tal representatividad”. 
3) COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA DEL SUR LTDA. 
Se deja constancia que el oferente no presenta: 
a) Certificado emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, no 
dando cumplimiento con la condición estipulada en el punto 3.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Menores aprobado por el Decreto N° 
481/GCBA/11 que expresa "El Oferente deberá tener capacidad legal para obligarse y 
estar inscripto en el correspondiente Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas o el que en un futuro se cree en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires(…) Cuando este requisito no se encuentre cumplido en la presentación 
de la oferta, el oferente deberá presentar una fotocopia legalizada del Certificado de 
Contratación Anual vigente previo a la preadjudicación”, asimismo el art. 2.1.10 del 
Pliego de Condiciones Particulares establece “Los oferentes deberán acreditar 
capacidad legal para contratar conforme lo establecido en el art. 3.1. del P.C.G. 
Cuando se trate de una UTE, o cuando los firmantes no sean las personas que figuran 
en los estatutos que se acompañan a la oferta, deberá presentarse el Poder Especial 
que acredite tal representatividad”. 
4) COOPERATIVA DE TRABAJO PUEBLO UNIDO LTDA. 
Se deja constancia que el oferente no presenta: 
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a) Certificado emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, no 
dando cumplimiento con la condición estipulada en el punto 3.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Menores aprobado por el Decreto N° 
481/GCBA/11 que expresa "El Oferente deberá tener capacidad legal para obligarse y 
estar inscripto en el correspondiente Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas o el que en un futuro se cree en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (…) Cuando este requisito no se encuentre cumplido en la presentación 
de la oferta, el oferente deberá presentar una fotocopia legalizada del Certificado de 
Contratación Anual vigente previo a la preadjudicación”, asimismo el art. 2.1.10 del 
Pliego de Condiciones Particulares establece “Los oferentes deberán acreditar 
capacidad legal para contratar conforme lo establecido en el art. 3.1. del P.C.G. 
Cuando se trate de una UTE, o cuando los firmantes no sean las personas que figuran 
en los estatutos que se acompañan a la oferta, deberá presentarse el Poder Especial 
que acredite tal representatividad”. 
 En relación a dicho análisis, según lo estipulado en el Art.2.2.9 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, se consideró conveniente solicitar documentación 
complementaria a las firmas Obras y Servicios Ecológicos S.A. (Oferta N° 1), 
Impulsora Gastronómica de Alejandro Grassi (Oferta N° 2), Cooperativa de Trabajo la 
Esperanza del Sur LTDA (Oferta N° 3) y Cooperativa de Trabajo Pueblo Unido LTDA 
(Oferta N° 4). Una vez recibida y analizada la documentación que fuera solicitada, esta 
Comisión Evaluadora considera que las firmas mencionadas anteriormente no dan 
cumplimiento a los requisitos administrativos que fueran establecidos en el PCP. 
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los 
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que 
ninguna de las ofertas reunen los requisitos administrativos solicitados en el Pliego 
que rige la presente contratación. 
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja dejar sin efecto la 
presente licitación, de acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y en los Pliegos rigen la presente licitación. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 2907 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 11-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “RELEVAMIENTO, INFORMACIÓN, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RENOVACIÓN Y READECUACIÓN DE 
RAMALES TERCIARIOS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA RED DE 
AGUA POTABLE DE LAS VILLAS 31 Y 31 BIS” - Expediente N° 1.108.556/11  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 486/2013 para el día 26 de Julio de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “RELEVAMIENTO, INFORMACIÓN, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RENOVACIÓN Y 
READECUACIÓN DE RAMALES TERCIARIOS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS VILLAS 31 Y 31 BIS”  
 

Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 
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OL 2705 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 11-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “puesta en valor Parque Tres de Febrero Entorno Lago Regatas” - 
Expediente Nº 383.169/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública Nº 617/2013 para el día 29 de Julio de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR PARQUE TRES DE FEBRERO 
ENTORNO LAGO REGATAS”.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 2856 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ATENUADORES DE TECHO, 
LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CANALETAS, EMBUDOS Y CAÑERÍAS 
EXISTENTES DE SISTEMA PLUVIAL – MERCADO DE PULGAS”- Expediente N° 
1.079.516/13  
 
Prorrogase la Licitación Privada N° 214/2013 para el día 19 de julio de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ATENUADORES 
DE TECHO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CANALETAS, EMBUDOS Y CAÑERÍAS 
EXISTENTES DE SISTEMA PLUVIAL – MERCADO DE PULGAS”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General  

 
 
OL 2947 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1377513/13 
 
Licitación Pública N° 8618-0066-LPU13 (BAC) 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Servidores, procesadores y memorias. 
Resultado de la preadjudicación: Fracasada 
Fundamento de la preadjudicación: La firma oferente Telextorage S.A. no 
cumplimentó con el procedimiento de inscripción al RIUPP-BAC y la firma Tecnozone 
S.R.L. no respondió las solicitudes de información ampliatoria. 
En virtud del análisis de la documentación recibida y de los reiterados pedido de 
información no respondidos, se recomienda declarar fracasado el proceso toda vez 
que no se han recibido ofertas válidas. 
Suscriben Sr. Walter Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdra. Carla Ruffa, 
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 11/7/13. 
 

Fabián Fernández 
Subdirector General Técnico Administrativo 

y de Gestión Operativa 
 
OL 2918 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

Rectificación: 
En la Edición del Boletín Oficial Nº 4185, correspondiente al día 2 de julio de 2013, se 
publicó un Llamado a Licitación del Tribunal Superior de justicia con un error en su 
confección: 
 
Donde dice: “Adquisición de indumentaria para el personal de servicios 
generales - Licitación Pública Nº 4/13” 
 
Debe decir: “Adquisición de indumentaria para el personal de servicios 
generales - Licitación Pública Nº 7/13” 
 
A continuación se dispone del aviso completo 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de indumentaria para el personal de servicios generales - Licitación 
Pública Nº 7/13 
 
Expediente Interno Nº 99/13 
Objeto: adquisición de indumentaria para el personal de servicios generales del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. 
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley Nº 2095) 
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito Nº 760, piso 6° - UOA. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito Nº 760, piso 6° – Mesa de Entradas 
Administrativa. 
Fecha y hora de apertura: 7 de agosto de 2013 a las 11.00hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito Nº 760, piso 6° 
Publicar por un (1) día. 
 

Rubén Rafael Torres  
Director General de Administración 

 
 
OL 2915 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 - 
Expediente CM Nº DCC-147/13-0 
 
Licitación Pública Nº 16/2013 
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013 
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas 
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán 
alojadas. 
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil 
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24). 
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta 
Inicio. 
Obligación de efectuar la visita a obra 
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la 
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar. 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15 
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados. 
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 18.696.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de 
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso 
contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2872 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 28-7-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Contratación de Seguros para el IVC - Licitación Pública Nº 8/13 
 
Objeto: Contratación de Seguros para el IVC - Licitación Pública Nº 08/13 – Nota Nº 
2394/IVC/2013.  
Se llama a Licitación Pública Nº 8/13 para Contratación de Seguros para el IVC.  
Nota Nº 2394/IVC/13  
Fecha de Apertura: 23 de julio de 2013 a las 11.00hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 16 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 17-7-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 8/13  
 
Nota Nº 2394/IVC/13  
Contratación y Renovación de los Seguros del Organismo  
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:  
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
 
A. Se modifica el siguiente Artículo:  
 
Art. Nº 4- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
Donde dice:  
Las ofertas deberán ser presentadas, de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales 
(Disp. 171-DGCyC/08), por duplicado, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego en 
sobre cerrado, indicándose en su exterior:  
 
• Número de la contratación, día y hora fijada para la apertura.  
 
• Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta y firmadas y selladas en 
todas sus hojas. No se admitirán enmiendas o raspaduras que no estén debidamente 
salvadas. Podrán ser presentadas en sobre común o con membrete del oferente, 
perfectamente cerrados.  
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• Se recomienda que la cotización se envíe en mano o por correo con la suficiente 
antelación.  
 
• La propuesta contendrá:  
 
-Cotización con precio unitario en números, con referencia a la unidad de medida 
establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón en números y el 
total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras 
y números determinados en moneda de curso legal. El precio unitario deberá ser 
expresado con no más de dos decimales. En caso de que la oferta no cumpla este 
requisito, se considerará como precio unitario el que resulte del redondeo hacia arriba 
del tercer decimal.  
-Garantía de oferta, según lo especificado en el Art. 14º inc. a) del Pliego de 
Condiciones Generales (cuando la oferta supere las 30.000 U.C. (1 U.C. = $ 3,5).  
-Declaración Jurada de aptitud para contratar según lo especificado en el Art. 10º y el 
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales  
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos según lo especificado en 
el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales  
-Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.  

 -Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales, en el cual conste que no 
existe quiebra decretada sobre la/s Empresa/s Oferentes.  
-En virtud de lo establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y en la Resolución 21/2010 de la 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, y visto que 
resulta necesario establecer la categorización de las empresas oferentes con el fin de 
aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado en todos los procedimientos de 
contratación normados por la presente ley, se requiere que la empresa informe, en 
carácter de declaración jurada, las ventas totales anuales, surgidas de los últimos 
TRES (3) balances o información contable equivalente adecuadamente documentada, 
excluidos el impuesto al Valor Agregado, el impuesto interno que pudiera corresponder 
y deducidas las exportaciones que surjan de los mencionados balances.  
Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber 
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP) y tener terminado el 
trámite en el momento de la preadjudicación.  
Debe decir:  
Las ofertas deberán ser presentadas, de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales 
(Disp. 171-DGCyC/08), por duplicado, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego en 
sobre cerrado, indicándose en su exterior:  
 
• Número de la contratación, día y hora fijada para la apertura.  
 
• Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta y firmadas y selladas en 
todas sus hojas. No se admitirán enmiendas o raspaduras que no estén debidamente 
salvadas. Podrán ser presentadas en sobre común o con membrete del oferente, 
perfectamente cerrados.  
 
• Se recomienda que la cotización se envíe en mano o por correo con la suficiente 
antelación.  
 
• La propuesta contendrá:  
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-Cotización con precio unitario en números, con referencia a la unidad de medida 
establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón en números y el 
total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras 
y números determinados en moneda de curso legal. El precio unitario deberá ser 
expresado con no más de dos decimales. En caso de que la oferta no cumpla este 
requisito, se considerará como precio unitario el que resulte del redondeo hacia arriba 
del tercer decimal.  
-Garantía de oferta, según lo especificado en el Art. 14º inc. a) del Pliego de 
Condiciones Generales (cuando la oferta supere las 30.000 U.C. (1 U.C. = $ 3,5).  
-Declaración Jurada de aptitud para contratar según lo especificado en el Art. 10º y el 
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales  
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos según lo especificado en 
el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales  
 -Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.  
-Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales, en el cual conste que no 
existe quiebra decretada sobre la/s Empresa/s Oferentes.  
- En virtud de lo establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y en la Resolución 50/2013 de la 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, y visto que 
resulta necesario establecer la categorización de las empresas oferentes con el fin de 
aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado en todos los procedimientos de 
contratación normados por la presente ley, se requiere informe en carácter de 
declaración jurada las ventas totales anuales expresadas en pesos ($) 
correspondientes al último ejercicio económico de la empresa oferente.  
 
- Declaración Jurada de Juicios Pendientes con el GCBA: Deberá presentar la DDJJ 
de Juicios pendientes con el GCBA, de acuerdo al modelo obrante que se adjunta 
como Anexo.  
 
Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber 
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP) y tener terminado el 
trámite en el momento de la preadjudicación.  
 
B. Se reemplazan los Anexos IV, VI, VII, VIII y IX por los que se adjuntan a la 
presente.  
 

 
 

ANEXO 
 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 17 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio y Provisión de equipamiento, logística y mantenimiento de las vidrieras 
interactivas de tipo “llave en mano” por el plazo de 12 meses – Carpeta de 
Compra Nº 20.841  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio y Provisión de 
equipamiento, logística y mantenimiento de las vidrieras interactivas de tipo 
“llave en mano” por el plazo de 12 meses”.  
Fecha de apertura de sobres: 26.07.2013 a las 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
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 10.07.2013. Fecha 
tope de consultas: 22.07.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Directas de la 

 
 
BC 124 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 15-7-2013 

Página Nº 211Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de demolición total y obra nueva para la Sucursal Nº 42 “Pompeya” - 
Carpeta de Compra Nº 20.854 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de demolición total y obra 
nueva para la Sucursal Nº 42 “Pompeya”, sita en la Av. Sáenz 1016, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 5/8/2013 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 – 
7º piso - Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 31/7/2013. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
BC 125 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de impresión y encuadernación del informe de gestión 
del Ministerio Público Fiscal - Licitación Pública 9/13. 
 
Actuación Interna 23235/13. 
Disposición UOA Nº 32/13. 
Objeto De La Contratación: La Licitación Pública Nº 9/13 tiene por objeto la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación del informe de gestión del 
Ministerio Publico Fiscal, conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sita en Av. Paseo hs. o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 30 de julio de 2013 en 
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 10° 
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de julio de 2013, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública 09/13 asciende a 
la suma de pesos trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa 
($344.490,00), IVA incluido. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
 
 
OL 2910 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 11-7-2013 

Página Nº 213Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del 
edificio de la Procuración General - Expediente Elect. Nº 672.655/MGEYA-
DGTALPG/13 
 
Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485/SIGAF/13 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485-SIGAF-2013, cuya apertura se 
realizará el día 5/8/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación, reacondicionamiento y 
puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Autorizante: RE-2013-172-PG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 
114.- 
Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.- 
Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. 
Ciudad de Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 5 de AGOSTO de 2013 a las 14:00 horas.- 
 

Julio Marcelo Conte Grand 
Procurador General-PG 

 
 
OL 2875 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 297-2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS 
 
Circular Nº 1. -  Expediente Nº 0132458/2011 
 
Prórroga de fechas 
 
Licitación Pública Nacional Nº 3/013 
Clase: Sin Clase 
Modalidad: Sin Modalidad 
Objeto: correspondiente al Servicio de impresión y armado de folletos, libros y 
carpetas, papeles y sobres con membrete, con destino a la SUBSECRETARÍA DE 
RECURSOS HÍDRICOS dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; 
a la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA y a la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE 
GESTIÓN, todas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS. 
Consultas: Hasta el día 19 de julio de 2013 de 2013 de 10:00 a 16:00 horas. 
Presentación de ofertas: Hasta el día 26 de julio de 2013, de 10:00 a 16:00 horas 
y el día 29 de julio de 08:00 a 10:30 horas en en la Unidad Operativa de Compras 
dependiente de la Dirección General de Administración sita en Hipólito Yrigoyen Nº 
250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
Acto de apertura: El día 29 de julio de 2013, a las 11:00 horas en la Unidad 
Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita 
en Hipólito Yrigoyen  Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES.     
 

Luis Vitullo 
Director general de Administración 

 
 
OL 2884 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

Rectificación: 
Por un error involuntario en la confección del llamado a Licitación Pública Nº 1731/13, 
publicado en ejemplares Nº 4188, Nº 4189 y Nº 4190 del Boletin Oficial, se incluyo mal 
la fecha de inicio de la publicación: 
 
Donde dice: “Inicia: 4-7-2013     Vence: 10-7-2013” 
 
Debe decir: “Inicia: 5-7-2013     Vence: 10-7-2013” 
 
A continuación se dispone del aviso con la corrección: 
 
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Acceso Av. Del Libertador y Av. Cabildo” - Expediente Nº 2.075.038/2013  
Llámase a Licitación Pública Nº 1731/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso Av. Del Libertador y Av. Cabildo”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 45/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 7.297.634,20.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 18 de Julio de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 11 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en Av. 
San Isidro Labrador y Av. Cabildo de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 12 
de Julio 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 2838  
Inicia: 5-7-2013       Vence: 10-7-2013 
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SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Veredas Av. Perito Moreno” - Expediente Nº 2.733.915/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1768/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Veredas Av. Perito Moreno”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 46/SSEPUC/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.384.212,52. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 23 de julio de 2013, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 16 de Julio de 2013, a las 11 hs. en Av. 
Francisco Fernández de la Cruz 2100 (Puerta del Club San Lorenzo de Almagro) de la 
CABA. 
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 591, 1° piso, hasta el día 
17 de julio 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 a 17 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 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, Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
OL 2940 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 15-7-2013 

 
SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Accesos Av. San Martín y Av. de los Constituyentes” - Expediente Nº 
2.074.456/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1777/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Accesos Av. San Martín y Av. de los Constituyentes”, al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 47/SSEPUC/2013 
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Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 8.015.639,96. 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 23 de julio de 2013, a las 14 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 16 de julio de 2013, a las 11 hs. en Obispo 
San Alberto y Av. San Martín de la CABA. 
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 591, 1° piso, hasta el día 
17 de julio 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 a 17 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 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 – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
OL 2942 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 15-7-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares con deudos depositados en Bóveda del cementerio 
de la Recoleta, Sección 20, sepulturas 3, 4, 5 y demasía del número 80, que pasen a 
retirarlos en plazo no mayor de cinco días, caso contrario serán cremados y 
trasladados al osario general. 
 

Solicitantes: María Clara Badaraco. 
 

EP 254 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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Transferencia de Habilitación  

 
Se informa que Héctor Elías Ribeiz  y Manuel Haskel, con domicilio en Timoteo 
Gordillo 4287, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfieren la habilitación de 
FARMACIA CENTRAL S.C.S. (EF) De Héctor Elías Ribeiz y Manuel Haskel, para 
funcionar en el carácter de “COM. MIN. FARMACIA - COM. MIN. ARTÍCUL. DE 
PERFUMERÍA Y TOCADOR”, por Expediente Nº 44311/1991 en fecha 30/07/1991, 
mediante Disposición Nº 79203/DGHP/1991 para el inmueble ubicado en BO. Com. 
Luis Piedrabuena BL. 44 PB Nº 103 y Av. Goleta Sta. Cruz y Av. Gral. Paz Block 44 
A/Sector H, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una superficie de 53.04 mts.2., a 
favor de Gabriel Ribeiz,  con domicilio en Junín 119, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Solicitantes: Gabriel Ribeiz 
 
EP 246 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Silvio Luis Berelejis (DNI 7.599.437) con domicilio en Virrey Liniers 710 CABA avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Virrey Liniers 708 y Mexico 
3376/90 CABA que funciona como: “taller de gomería sin vulcanización – venta de 
neumáticos y alineación y balanceo y tren delantero” Expte. Nº 23951/1977 disposición 
23091/1981 a Neumáticos Berelejis S.R.L. representada por su gerente Silvio Luis 
Berelejis (DNI 7.599.437) con domicilio en Av. Independencia 3343 CABA. Reclamos 
de Ley y domicilio de partes en Virrey Liniers 708 CABA. 
 

Solicitante: Neumáticos Berelejis S.R.L. 
 

EP 251 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 12-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Orlando Andrés Tula DNI Nº 24283148 con domicilio en la Av. Melián 2148 PB de la 
CABA, transfiere la Habilitación Municipal para funcionar en el carácter de Com. Min. 
De Productos Alimenticios Envasados, com. Min. de Bebidas en General Envasadas, 
Com. Min. Tabaquería, Cigarrería, Com. Min. de Articul. de Perfumería y Tocador, 
habilitado mediante el Expediente Nº 48926-2003 de fecha 18/7/2006, conforme la 
Disposición Nº 2674/DGHP/2006 para el inmueble ubicado en la Av. Corrientes 1876 
PB, UF 1, entrepiso, con una superficie de 415,60 m2, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a Vicente Daniel D´Agostino DNI Nº 11272562 con domicilio en la 
calle Italia 4209 Partido de Tres de Febrero Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley 
en el mismo local. 
 

Solicitantes: Orlando Andrés Tula 
Vicente Daniel D´Agostino 

EP 252 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodríguez Peña 661, PB, avisa que 
Platinum O.N.E. S.A. domiciliado en Cerrito 778, P.B., CABA, transfiere a Cerrito 778 
S.R.L. el local Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Confitería, 
Expediente Nº 1855561/2012, sito en Cerrito 778, planta baja, 1º y 2º subsuelo, UF 1, 
con una superficie de 206.74 m2, Capital Federal. Observaciones: Se ampara en los 
beneficios de la Resolución Nº 309/SJYSU/2004. Reclamos de ley en el citado local. 
 
 

Solicitantes: Platinum O.N.E. S.A. 
Cerrito 778 S.R.L. 

EP 253 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Aerocargas Argentinas S.A., con domicilio en Balcarce 327 P.B., 
Capital Federal, transfiere habilitación municipal que funciona como depósito de 
mercaderías en transito, Expediente Nº 61579/2012, conforme la Disposición Nº 
11353/DGHP/2012, sito en la calle Salom 346/50, PB, piso 1º, con una superficie de 
1499.92 m2. Observaciones: Instalación electromecánica registrada por Expediente Nº 
1.965.271/2012 a CBS Argentina S.R.L. con domicilio en la calle Salom 350 Capital 
Federal. Reclamos de Ley en Rivadavia 1321, 3º piso, oficina 11, Capital Federal. 
 

Solicitantes: Aerocargas Argentinas S.A. 
CBS Argentina S.R.L. 

EP 255 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 12-7-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Huaming Zhang ( DNI 94.030.080 ) con domicilio en Av. Congreso 4395 CABA avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local con una suferficie de 195.60m2 en Av. 
Congreso 4395 PB. EP. CABA que funciona como: ¨ Com. Min. de carne, lechones, 
achuras, embutidos, Com. Min. de verduras, frutas, carbón ( En bolsa )-Com. Min. 
aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos H/60 docenas –Com. Min.de 
productos alimenticios en gereral-Com.Min. de bebidas en general envasadas -  Com. 
Min. de articul.de Limpieza¨, por Expediente Nº 5042/2007 en fecha 23/08/2010 
Disposicion Nº 8695/DGPH/2010 a Hui Jiang ( DNI 94.632.996 ) con domicilio en Av. 
Congreso 4421  CABA . Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Congreso 4395 
CABA . 

 
Solicitante: Hui Jiang 

 
EP 256 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 15-7-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Juana Nancy López, avisa que transfiere la Habilitación Municipal, para funcionar en 
el carácter de “Hotel sin Servicio de Comida”, por Expediente Nº 38808/2000, en fecha 
4/7/2000, mediante Decreto Nº 2516/1998 para el inmueble ubicado en la calle Quito 
3771/73, P.B. P1º, EP. S/P1º, P. Azot., con una superficie de 373.00 m2. 
Observaciones: Capacidad 18 habitaciones y 37 pasajeros, a Sonia Mabel Cancinos. 
 

Solicitantes: Juana Nancy López 
Sonia Mabel Cancinos 

EP 257 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 12-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Businessmart S.A. con domicilio en Av. Corrientes 3159, 7° piso, de la CABA, 
transfiere la habilitación del local ubicado en la Avenida Corrientes 3135/3139, planta 
baja, pisos 1°, 2°, 3°, 4°, sótano, con superficie cubierta habilitada de 1158,10 m2, que 
funciona como Oficina Comercial por Expediente Nº 3003/2007, a Tarjeta Naranja 
S.A. con domicilio en Av. Corrientes 3135 de la C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, 
en Av. Corrientes 3135 de la C.A.B.A 
 

Solicitantes: Businessmart S.A. 
Tarjeta Naranja S.A. 

 
EP 258 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 16-7-2013 

Página Nº 222Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES 
 
Citación 
 
El Director General de la Dirección General de Administración de Infracciones cita y 
emplaza a toda persona que se considere con derecho respecto de los vehículos que 
se consignan en el Anexo que forma parte del presente Edicto, a concurrir a esta 
Dirección General ubicada en Carlos Pellegrini 211, 1° piso, C.A.B.A., dentro del 
término dispuesto en la presente notificación a efectos de regularizar su situación en 
relación al vehículo cuya titularidad sostenga; caso contrario, en el lapso de 72 hs. 
contadas a partir del vencimiento del plazo, se procederá a la compactación y 
disposición final del mismo la presente notificación se tendrá por cumplida a los 5 
(cinco) días computados desde el siguiente de la última publicación (art. 62. Dto. 
1510/GCBA/97). 
 

ANEXO 
 

Marcelo Dalessandro 
Director General 

 
EO 571 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 12-7-2013 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, notifica al agente Figueroa, Héctor 
Gerónimo, F.N° 449.896, CUIL N° 20-33081240-1, que deberá presentarse en la sede 
del Organismo, sita en Avenida Corrientes 5379, 1° piso, a los fines de justificar las 
inasistencias en que incurrió los días 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de abril de 2013, dejando 
constancia que se haya comprendido en lo normado en el capítulo XII del Regimen 
Disciplinario reglamentado mediante Decreto N° 184/10, art.48 inc. A) de la Ley Nº 471 
y el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 

Juan Pablo Sassano 
Director General 

 
EO 570 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 12-7-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

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

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

EO 572 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 18-7-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sra. Velázquez Edith Gladys DNI N° 16.783.946 que se aceptó la 
renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/12/2012 según 
Resolución N° 193/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

EO 573 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 18-7-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación  
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sra. Farfan Liliana Alejandra D.N.I N° 27.327.884 que se aceptó la 
renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/1/2013 según 
Resolución N° 341/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

EO 574 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 18-7-2013 

Página Nº 224Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sra. Maldonado Ana Raquel D.N.I N° 29.308.270 que se aceptó la 
renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/1/2013 según 
Resolución N° 341/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

EO 575 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2396338/2011 
 
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 
BROMLEY S.A., Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1164458-03, 
CUIT N° 30-70932749-2, con domicilio fiscal en la calle LAMBARE N° 1075, 1 piso “C” 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que con fecha 28 de Diciembre de 2012 
mediante acta N° 03- 00177768 se comunico, en el domicilio fiscal, 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 Nº 9241/2012 y Exp. N° 
2396338/2011. 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, en concepto de Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos, según se detallan a continuación: 
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Periodo Monto Imponible Alícuota Verificación Del Impuesto 

  Declarado Ajustado Declarada Ajustada Declarado Ajustado Saldo 
dic-07 0,00 219.216,10 3,00% 3,00% 0,00 6.576,48 6.576,48 
ene-08 0,00 177.753,90 3,00% 3,00% 0,00 5.332,62 5.332,62 
feb-08 0,00 247.525,19 3,00% 3,00% 0,00 7.425,76 7.425,76 
mar-08 0,00 114.251,48 3,00% 3,00% 0,00 3.427,54 3.427,54 
abr-08 0,00 109.632,00 3,00% 3,00% 0,00 3.288,96 3.288,96 
may-08 0,00 118.910,76 3,00% 3,00% 0,00 3.567,32 3.567,32 
jun-08 0,00 187.450,24 3,00% 3,00% 0,00 5.623,51 5.623,51 
jul-08 0,00 111.140,48 3,00% 3,00% 0,00 3.334,21 3.334,21 

ago-08 0,00 97.853,05 3,00% 3,00% 0,00 2.935,59 2.935,59 
sep-08 0,00 268.973,95 3,00% 3,00% 0,00 8.069,22 8.069,22 
oct-08 0,00 201.278,71 3,00% 3,00% 0,00 6.038,36 6.038,36 
nov-08 0,00 123.067,76 3,00% 3,00% 0,00 3.692,03 3.692,03 
dic-08 0,00 76.762,10 3,00% 3,00% 0,00 2.302,86 2.302,86 
ene-09 0,00 133.029,81 3,00% 3,00% 0,00 3.990,89 3.990,89 
feb-09 0,00 46.841,03 3,00% 3,00% 0,00 1.405,23 1.405,23 
mar-09 0,00 189.447,85 3,00% 3,00% 0,00 5.683,44 5.683,44 
abr-09 0,00 136.107,92 3,00% 3,00% 0,00 4.083,24 4.083,24 
may-09 0,00 127.352,05 3,00% 3,00% 0,00 3.820,56 3.820,56 
jun-09 0,00 223.312,54 3,00% 3,00% 0,00 6.699,38 6.699,38 
jul-09 0,00 130.109,56 3,00% 3,00% 0,00 3.903,29 3.903,29 

ago-09 0,00 100.077,69 3,00% 3,00% 0,00 3.002,33 3.002,33 
sep-09 0,00 133.350,39 3,00% 3,00% 0,00 4.000,51 4.000,51 
oct-09 0,00 136.551,73 3,00% 3,00% 0,00 4.096,55 4.096,55 
nov-09 0,00 212.316,87 3,00% 3,00% 0,00 6.369,51 6.369,51 
dic-09 0,00 55.599,34 3,00% 3,00% 0,00 1.667,98 1.667,98 
ene-10 0,00 203.632,95 3,00% 3,00% 0,00 6.108,99 6.108,99 
feb-10 0,00 252.400,17 3,00% 3,00% 0,00 7.572,01 7.572,01 
mar-10 0,00 216.037,35 3,00% 3,00% 0,00 6.481,12 6.481,12 
abr-10 0,00 149.788,85 3,00% 3,00% 0,00 4.493,67 4.493,67 
may-10 0,00 358.071,61 3,00% 3,00% 0,00 10.742,15 10.742,15 
jun-10 0,00 166.850,80 3,00% 3,00% 0,00 5.005,52 5.005,52 
jul-10 0,00 195.000,35 3,00% 3,00% 0,00 5.850,01 5.850,01 

ago-10 0,00 316.651,85 3,00% 3,00% 0,00 9.499,56 9.499,56 
sep-10 0,00 293.364,47 3,00% 3,00% 0,00 8.800,93 8.800,93 
oct-10 0,00 581.053,80 3,00% 3,00% 0,00 17.431,61 17.431,61 
nov-10 0,00 400.045,43 3,00% 3,00% 0,00 12.001,36 12.001,36 
dic-10 0,00 372.414,17 3,00% 3,00% 0,00 11.172,43 11.172,43 
ene-11 0,00 272.714,04 3,00% 3,00% 0,00 8.181,42 8.181,42 
feb-11 0,00 302.162,54 3,00% 3,00% 0,00 9.064,88 9.064,88 
mar-11 0,00 423.340,20 3,00% 3,00% 0,00 12.700,21 12.700,21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y que ascienden a la suma total de $ 490.289,35 (pesos cuatrocientos noventa mil 
doscientos treinta y nueve, con treinta y cinco centavos), según surge del Expediente 
N° 2396338/2011 e incorporado Exp. N° 2027045/2013. 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la finalización de la 
publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente 
autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 
900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:00 a 15:00 hs, a los efectos de prestar 
conformidad o no a las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas, 

 en base cierta, por los períodos: 12 de 2007; 01 a 12 de 2008; 01 a 12 de 2009; 01 a 
12 de 2010; 01 a 12 de 2011; 01 a 12 de 2012 como consecuencia de diferencias de 
impuesto por la diferencia de base imponible declaradas entre el impuesto sobre los 
ingresos brutos e IVA; y determinada en base presunta por el periodo 01 a 03 de 2013 
por la aplicación de los índices sobre el último dato conocido (Diciembre de 2012). 
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 67 del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la 
consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el 
artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 
 

Claudio Basile 
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abr-11 0,00 330.536,00 3,00% 3,00% 0,00 9.916,08 9.916,08 
may-11 0,00 354.138,46 3,00% 3,00% 0,00 10.624,15 10.624,15 
jun-11 0,00 296.704,63 3,00% 3,00% 0,00 8.901,14 8.901,14 
jul-11 0,00 625.763,12 3,00% 3,00% 0,00 18.772,89 18.772,89 

ago-11 0,00 448.276,80 3,00% 3,00% 0,00 13.448,30 13.448,30 
sep-11 0,00 479.111,30 3,00% 3,00% 0,00 14.373,34 14.373,34 
oct-11 0,00 676.696,79 3,00% 3,00% 0,00 20.300,90 20.300,90 
nov-11 0,00 189.639,92 3,00% 3,00% 0,00 5.689,20 5.689,20 
dic-11 0,00 310.291,00 3,00% 3,00% 0,00 9.308,73 9.308,73 
ene-12 0,00 274.181,10 3,00% 3,00% 0,00 8.225,43 8.225,43 
feb-12 0,00 180.510,12 3,00% 3,00% 0,00 5.415,30 5.415,30 
mar-12 0,00 602.802,10 3,00% 3,00% 0,00 18.084,06 18.084,06 
abr-12 0,00 315.242,75 3,00% 3,00% 0,00 9.457,28 9.457,28 
may-12 0,00 180.065,90 3,00% 3,00% 0,00 5.401,98 5.401,98 
jun-12 0,00 201.704,50 3,00% 3,00% 0,00 6.051,14 6.051,14 
jul-12 0,00 461.125,75 3,00% 3,00% 0,00 13.833,77 13.833,77 

ago-12 0,00 453.659,10 3,00% 3,00% 0,00 13.609,77 13.609,77 
sep-12 0,00 206.028,53 3,00% 3,00% 0,00 6.180,86 6.180,86 
oct-12 0,00 275.711,50 3,00% 3,00% 0,00 8.271,35 8.271,35 
nov-12 0,00 61.876,45 3,00% 3,00% 0,00 1.856,29 1.856,29 
dic-12 0,00 304.592,54 3,00% 3,00% 0,00 9.137,78 9.137,78 
ene-13 0,00 307.832,94 3,00% 3,00% 0,00 9.234,99 9.234,99 
feb-13 0,00 311.025,38 3,00% 3,00% 0,00 9.330,76 9.330,76 
mar-13 0,00 314.020,62 3,00% 3,00% 0,00 9.420,62 9.420,62 
TOTAL             490.289,35 



Director de Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales 

 
EO 557 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 460.590/MGEYA/2012 incorporado Expediente N° 
1.168.063/MGEYA/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente GFM Construcciones S.R.L., inscripción en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos N° 1177551-03, CUIT N° 30-71042327-6, con domicilio fiscal en 
Coronel Ramón L. Falcón N° 2072, P.B., Dpto. “B” de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que por medio de publicación de edictos en el boletín oficial C.A.B.A. 
realizada entre los días 08/05/2013 y 10/05/2013 se comunicó 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° 9372/2012. 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 anexo a continuación, según surge del Expediente N° 
460.590/MGEYA/2012 incorporado Expediente N° 1.168.063/MGEYA/2012. 
Por tal motivo se intima a que el segundo día Lunes hábil a contar desde la fecha de la 
última publicación del edicto, se presente persona responsable del contribuyente 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en la Dirección Planificación, Asignación y Normas de esta Dirección 
General de Rentas - AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 
10:30 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de 
carácter parcial determinadas por los períodos 2009 (enero a diciembre), 2010 (enero 
a diciembre), 2011 (mayo a diciembre) y 2012 (enero y febrero), a fin de prestar o no 
conformidad a los ajustes efectuados. En caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 68 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2013), 
dentro de los 15 (quince) 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 y la instrucción de sumario. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Ana Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 569 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 11-7-2013 

Página Nº 228Nº4191 - 11/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 15° NOM. DE LA 
CIUDAD DE CORDOBA CAPITAL 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2816712) 
Carátula “Casanegra Francisco José C/ Editorial Gran Blanco S.A. y otro -
abreviado -regulación de Honorarios -EXPTE: Nº 1858493/36” 
 
En los autos caratulados: "Casanegra Francisco José C/ Editorial Gran Blanco 
S.A. y otro -abreviado -regulación de Honorarios -EXPTE: Nº 1858493/36" 
radicados en el Juzgado de primera Instancia en lo Civil y Comercial de 15° 
Nominación de la ciudad de Córdoba Capital, Tribunales I, ubicado en calle Caseros 
Nº 551, Subsuelo sobre Pasillo Central, a cargo de la Sra. González De Robledo Laura 
Mariela (JUEZ), se ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba, doce (12) de 
setiembre de 2012. Téngase presente lo manifestado. Atento lo solicitado, constancias 
de autos y lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C., cítese y emplácese a comparecer en 
el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, conteste la demanda y el 
traslado de la documental, y en su caso oponga excepciones o deduzca reconvención, 
debiendo ofrecer toda la prueba que haga a su derecho, bajo apercibimiento de 
rebeldía y caducidad de prueba, a cuyo fin publíquense edictos en un diario de mayor 
circulación de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del art. 165 del C.P.C". 
FDO: Dra. González De Robledo Laura Mariela, Juez -Dra. Conti María Virginia, 
Secretaria. 
Otro decreto: "Córdoba, veinticinco (25) de octubre de 2012. Atento lo solicitado y lo 
dispuesto por el art. 152 3° párrafo del C.P.C, autorícese la publicación edictal 
ordenada a fs. 114, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires". Dra. González 
De Robledo Laura Mariela, Juez.- Dra. Conti María Virginia, Secretaria. 
 

Andrea E. Carlen 
Prosecretaria Letrada 

OJ 138 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 15-7-2013 
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PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, TERCER JUZGADO DE PROCESOS, 
CONCURSALES - MENDOZA   
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2721683) 
Carátula “Figueroa, José Eduardo p/concurso preventivo” 
 
Tercer Juzgado de Procesos Concursales de la Ciudad de Mendoza. Autos 16.762 -
"Figueroa, José Eduardo p/concurso preventivo". Fecha de apertura del concurso 
19/03/2013. Figueroa, José Eduardo DNI 24.917.543, CUIT 23-24917543-9 domicilio 
real en calle Buenos Vecinos 7190, Colonia Segovia, Guaymallén, Mendoza. Fecha de 
presentación 25/10/2012. Fechas fijadas: 09/08/2013 hasta la cual los acreedores 
deberán presentar las peticiones de verificación y títulos pertinentes ante el sindico 
(art. 14 inc. 3 LCQ), se habilita, al efecto dos horas más del día hábil siguiente de 
16,00 a 18,00 hs. (Resol.07/06/2010 Excma. Primera Cam. Apelaciones). Hasta el 
26/08/2013 para revisión de legajos, formulación de impugnaciones y observaciones a 
las solicites presentadas, en el domicilio de sindicatura (Art. 34 LCQ). El resolutivo XI 
ordena publicar edictos en los Boletines Oficiales de la Provincia de Entre Ríos, CABA 
y Boletín Oficial de la Nación. Síndicos: Lahiton, Juan Carlos y Arce, Miguel Ángel. 
Dom. Calle Mitre 574, Subsuelo, Of. 33 Ciudad de Mendoza. Horarios de Atención: 
lunes, miércoles y jueves de 16,00 a 20,00 hs. Tel. 2614237061 -261 5581220 -
155595528. Fdo. Dr. Pablo González Masanés. Juez. 
 

Paula Silvina Lucero 
Secretaria 

 
OJ 132 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, TERCER JUZGADO DE PROCESOS, 
CONCURSALES - MENDOZA   
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2722500) 
Carátula “Renbar S.A. p/ Concurso Preventivo” 
 
Tercer Juzgado de Procesos Concursales de la Ciudad de Mendoza. Autos 16.761 -
"Renbar S.A. p/ Concurso Preventivo". Fecha de apertura del concurso 19/03/2013. 
Renbar S.A. CUIT 30-71103249-1 con domicilio social en calle Mitre 3201, Ciudad de 
Mendoza. Fecha de presentación 25/10/2012. Fechas fijadas: 09/08/2013 hasta la cual 
los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y títulos pertinentes 
ante el sindico (art. 14 inc. 3 LCQ), se habilita, al efecto dos horas más del día hábil 
siguiente de 16,00 a 18,00 hs. (Resol.07/06/2010 Excma. Primera Cam. Apelaciones). 
Hasta el 26/08/2013 para revisión de legajos, formulación de impugnaciones y 
observaciones a las solicites presentadas, en el domicilio de sindicatura (Art. 34 LCQ). 
El resolutivo XI ordena publicar edictos en los Boletines Oficiales de la Provincia de 
Entre Ríos, CABA y Boletín Oficial de la Nación. Síndicos: Lahiton, Juan Carlos y Arce, 
Miguel Ángel. Dom. Calle Mitre 574, Subsuelo, Of. 33 Ciudad de Mendoza. Horarios 
de Atención: lunes, miércoles y jueves de 16,00 a 20,00 hs. Tel. 2614237061 -261 
5581220 -155595528. Fdo. Dr. Pablo González Masanés. Juez. 
 

Paula Silvina Lucero 
Secretaria 

 
OJ 133 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2766256) 
Carátula “Gonzalez, José Humberto s/ inf. Art. 149 bis del C.P.” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuari 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 763D/F (expte. 53147/11), carátula “Gonzalez, José 
Humberto s/ inf. Art. 149 bis del C.P.”, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los 
medios necesarios para publicar edictos por el termino de cinco (5) días en el Boletín 
Oficial el siguiente texto: 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuari 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a José Humberto Gonzalez, DNI 28.966.750,  a los efectos de 
que comparezca dentro del tercer día de notificado ante este Tribunal, a fin de ponerse 
a derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y 
ordenar su captura. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. 
Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 134 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 15-7-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2789542) 
Carátula “Andrade Pastor, Dany Guillermo s/ inf. Art. 150 del CP” 
 
El Dr. Gonzalo Segundo Rua, Juez interinamente a cargo del Juzgado de primera 
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 15 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 2, de esta 
ciudad (Tel. 011-4014-5886/5887), Secretaria Única interinamente a cargo del Dr. 
Juan Martín Pacin, cita por cinco (5) días y emplaza a Cintia Fiorella Prudencia, 
titular del DNI de la Republica del Perú Nro. 44.589.691, de nacionalidad peruana, de 
estado civil soltera, nacida el 2 de abril de 1987, en la ciudad de Lima, Republica del 
Perú, con estudios secundarios, hija de Rosario Prudencia Torres y de Martín Cornejo 
Vadillo, con ultimo domicilio en la Av. Belgrano 2027, 1ro. “C” de esta ciudad con prio. 
Pol. RH Nro. 139.381, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) 
días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de 
declarar su rebeldía y ordenar su captura, en el marco de la causa nro. 31620/12 
(interno nro. 620/D) del registro de este Juzgado, que se le sigue por el delito de 
violación de domicilio. El presente se emite a los veinticinco días del mes junio del año 
2013. 
 

Juan Martín Pacin 
Secretario 

OJ 137 
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Inicia: 8-7-2013       Vence: 15-7-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2792179) 
Carátula “Andrade Pastor, Dany Guillermo s/ inf. Art. 150 del CP” 
 
El Dr. Gonzalo Segundo Rua, Juez interinamente a cargo del Juzgado de primera 
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 15 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 2, de esta 
ciudad (Tel. 011-4014-5886/5887), Secretaria Única interinamente a cargo del Dr. 
Juan Martín Pacin, cita por cinco (5) días y emplaza a Dany Guillermo Andrade 
Pastor, titular del DNI de la República del Perú Nro. 07441385, de nacionalidad 
peruana, de estado civil soltero, nacido el 24 de agosto de 1966, en la ciudad de Lima, 
República del Perú, con estudios secundarios incompletos, hijo de Víctor Andrade y de 
Virginia Pastor, con último domicilio en la calle Cochabamba 2642, piso 1° A "9", de 
esta ciudad, con prio. poI. RH Nro. 284.083, para que comparezca ante este Tribunal 
dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura, en el marco de la causa 
nro. 31620/12 (interno nro. 620/D) del registro de este Juzgado, que se le sigue por el 
delito de violación de domicilio. El presente se emite a los veinticinco días del mes 
junio del año 2013. 
 

Juan Martín Pacin 
Secretario 

OJ 136 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 15-7-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2817540) 
Carátula “Carrillo Henriquez, Juan Jesús Andrés s/ inf. Art. 150, Violación de 
Domicilio- CP (p/ L 2303)” 
 
En mi carácter de Juez 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 Tacuari Nº 138, piso 9° -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 4.903/12 (interno nro. 15.514), caratulada “Carrillo 
Henriquez, Juan Jesús Andrés s/ inf. Art. 150, Violación de Domicilio- CP (p/ L 2303)”, 
con el objeto de requerirle que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el 
Boletín Oficial, por el termino de cinco (5) días, con el siguiente texto: “El Juzgado de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaria Única, sito 
en la calle Tacuari Nº 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad cita a Juan Jesús 
Andrés Carrillo Henriquez, quien es de nacionalidad chilena, titular de la libreta de 
enrolamiento Nº 17.809.581-1- expedida por la Republica de Chile-, nacido el 24 de 
diciembre de 1991 en la ciudad de Quilpue, Republica de Chile, hijo de Eugenio 
Lautaro Carrillo Almarza y de Andrea Silvana Henriquez, a fin de que comparezca ante 
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J.J. Endre, Juez. Diego Sebastián 
Crudo Rodríguez, Secretario.  
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La resolución que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “En la ciudad de Buenos 
Aires, a los veintiocho días del mes de junio de 2013…Resuelvo: I. Ordenar la 
publicación de edictos por el termino de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, citando al imputado Juan Jesús Andrés Carrillo 
Henriquez, para que en el plazo de cinco días se presente ante este tribunal a fin de 
estar a derecho, bajo apercibimiento de declararlo rebelde…”.  
 

Ladislao J.J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
 

OJ 135 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 15-7-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2869293) 
Carátula “Almeida, Carlos Elías Ezequiel -Art.: 85” 
 
El Dr. Carlos Rolero Santurian, Titular del Equipo Fiscal "B", de la Unidad Fiscal Sur, 
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 lnt. 4452/53), en el marco del Legajo de investigación MPF 16810 caratulado 
“Almeida, Carlos Elías Ezequiel -Art:85" cita y emplaza a Carlos Elías Ezequiel 
Almeida -indocumentado, nacido el 06 de Febrero de 1988, hijo de Carlos Almeida y 
de Norma Noemí Arellano -a fin de que comparezca a la sede de ese Equipo Fiscal 
dentro del tercer día hábil de notificado, de Lunes a Viernes, en el horario de 9 a 15 
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su 
posterior captura. Se deja constancia que la contravención que motiva el proceso se 
encuentra prevista en el art. 85 del Código Contravencional-Publíquese por cinco (5) 
días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Publico Fiscal 

OJ 139 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 17-7-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2878896) 
Carátula “Dieguez, Horacio Rubén s/ inf. Art. 149 bis del CP” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuari 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación al expte. nro. 22415/12 (causa nro. 861/D/F), caratulado “Dieguez, 
Horacio Rubén s/ inf. Art. 149 bis del CP”, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los 
medios necesarios para publicar edictos por el termino de cinco (5) días en el Boletín 
Oficial el siguiente texto: 
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El Juzgado en  lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuari 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Horacio Rubén Dieguez, DNI 27.027.980, a los efectos de que 
comparezca dentro del tercer día de notificado ante este Tribunal, a fin de ponerse a 
derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar 
su captura. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong 
(Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

OJ 140 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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