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

 

 
Exp. Nº 2382/D/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Declárase bien integrante del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al monolito sito en Avenida Gaona 4299, esquina Bahía Blanca, 
según lo establecido en el inciso "B" del artículo 4º de la Ley 1227. 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Schaer 
 
 

 
Exp. Nº 2386/D/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos 
Aires en la categoría "Monumento" de acuerdo con el Art. 4 inc. b) de la Ley 1227 al 
mausoleo que contiene los restos del Doctor Raúl Alfonsin en el Cementerio de la 
Recoleta. 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Schaer 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 417/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 1.172/08 y el Expediente Nº 3.097.112-MGEYA-SSDHPC -13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Decreto Nº 1.172/08 se creó el "PROGRAMA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A LOS DAMNIFICADOS DE CROMAGÑON", el cual dispuso artículo 5°, 
inciso b) encomendar a la autoridad de aplicación la asistencia económica de los 
damnificados de la tragedia ocurrida al 30 de diciembre de 2004 en el local "República 
de Cromañon” de conformidad con las prescripciones reglamentarias establecidas en 
el Anexo III de esa norma encomendándosele asimismo fijar el monto de la asistencia 
respecto de cada beneficiario; 
Que el Anexo III precitado establece en consecuencia la reglamentación de la 
asistencia económica a los sobrevinientes y familiares de las víctimas de la tragedia de 
"Cromañon"; 
Que en el Capítulo I del Anexo III del Decreto Nº 1.172/08 se reglamentó la asistencia 
económica a sobrevivientes bajo tratamiento, estableciendo en el artículo 10 que la 
misma se haría efectiva en cuotas mensuales y consecutivas, desde el momento en 
que se resuelva su otorgamiento, dentro de los primeros seis (6) días hábiles de cada 
mes y por el término máximo de tres (3) años 
Que, por su parte, el Capítulo II del referido Anexo III reglamentó la asistencia 
económica a familiares de victimas fatales; 
Que mediante la Resolución Nº 246/SSDH/2009, se dispuso la entrada en vigencia del 
Anexo III del Decreto Nº 1.172/08 en su totalidad, a partir del 4 de agosto de 2010;  
Que atento la naturaleza del subsidio, se entiende necesaria la continuidad del 
Programa a los efectos de poder atender a la totalidad de la problemática en cuestión;  
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°.- Prorrógase el plazo establecido en el artículo 10, Capítulo I, del Anexo III 
del Decreto Nº 1.172/08, por el término de seis (6) meses, a partir del 5 de agosto de 
2013.  
Artículo 2°.- El presente Decreto entra en vigencia a partir del 5 de agosto del 2013.  
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina General de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Derechos 

 Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 418/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4013, los Decretos Nº 660/11, y sus modificatorios, el E.E. Nº 3814551/2013 
(DGMAD), y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley Nº 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al 
Ministerio de Modernización; 
Que en virtud que el cargo de Director General, de la Dirección General Administración 
de Bases de Datos y Proyectos, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, se encuentra vacante, la precitada Subsecretaría, propone cubrir el 
mismo; 
Que a tal efecto, se propicia la designación a partir del 20 de agosto de 2013, del 
Licenciado Pablo José Loyber, D.N.I. Nº 20.547.290, CUIL. Nº 20-20547290-9; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 20 de agosto de 2013, al Licenciado Pablo José 
Loyber, D.N.I. Nº 20.547.290, CUIL. Nº 20-20547290-9, como Director General, de la 
Dirección General Administración de Bases de Datos y Proyectos, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del Ministerio de 
Modernización, partida 6801.1600.M.06. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización 
y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Modernización 
y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - 
Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 419/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578, el Expediente Nº 745.936/13, y 
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Que por la actuación citada en el Visto, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, 
solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para "Argentina Oil & Gas Expo 2013 IX Exposición Internacional del Petróleo y 
del Gas (AOG Expo 2013)", organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del 
Gas, que se realizará del 7 al 10 de octubre de 2013 en el Predio Ferial La Rural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la referida exposición tiene por objetivo promover y potenciar un espacio de 
intercambio y negociación, que involucre al conjunto de empresarios representantes 
de la cadena de valor del petróleo, gas e industrias relacionadas; 
Que en dicho evento participarán, empresas de todas partes del mundo y de todos los 
sectores, siendo el escenario ideal para concretar negocios, presentar novedades e 
intercambiar experiencias con vistas a las exigencias que el actual contexto dinámico 
propone;  
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en 
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y 
desarrollo, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional; 
Que la solicitud del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, no conlleva pedido de 
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que consecuentemente, y en vista a lo expuesto, en el presente caso se da 
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578; 
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°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la "Argentina Oil & Gas Expo 2013-IX Exposición Internacional del Petróleo y 
del Gas (AOG Expo 2013)" organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del 
Gas, que se realizará del 7 al 10 de octubre de 2013 en el Predio Ferial La Rural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles, 
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
 Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará 
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, 
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que 
notifique a los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 420/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el 
Expediente Nº 2013-2648811-MGEYA-SSTRANS 
 

CONSIDERANDO:  
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la contratación del Servicio de Provisión e Instalación de Estaciones 
Automáticas, Bicicletas y Software de Gestión y Mantenimiento de Estaciones 
Automáticas y Software de Gestión para el Sistema de Transporte Público de 
Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con este sentido la Subsecretaría de Transporte dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco de sus competencias propicia la contratación del servicio en cuestión; 
Que el presupuesto oficial para hacer frente a la presente contratación se haya 
establecido en la suma de PESOS SESENTA MILLONES ($ 60.000.000.-);  
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales fue aprobado por el Disposición Nº 
171-DGCyC/08; 
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la contratación; 
Que los referidos Pliegos serán gratuitos y podrán ser consultados y retirados en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
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 el Decreto Nº 49/13;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, en los términos de la Ley Nº 1.218  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLlEG-
2013-5159792-SSTRANS) y de Especificaciones Técnicas (PLlEG-2013-5159838-
SSTRANS) y su Anexo (PLlEG-2013-5161292-SSTRANS) para la Licitación Publica 
Nacional e Internacional para la contratación del Servicio de Provisión e Instalación de 
Estaciones Automáticas, Bicicletas y Software de Gestión y Mantenimiento de 
Estaciones Automáticas y Software de Gestión para el Sistema de Transporte Publico 

 de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I forman parte 
integrante del presente. 
Artículo 2°.- Autorízase señor Jefe de Gabinete de Ministros a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública, bajo el régimen de la Ley de Compras Autónoma de 
Buenos Aires Nº 2.095, conforme la documentación que se aprueba por el artículo 1° 
del presente Decreto, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS 
SESENTA MILLONES ($ 60.000.000.-).  
Artículo 3°.- Delégase en e! señor Jefe de Gabinete de Ministros la facultad de emitir 
Circulares Aclaratorias Con o Sin consulta, responder a las mismas sobre la 
documentación aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, designar la Comisión 
que estará encargada del estudio y análisis de las ofertas; dictar todos los actos 
administrativos necesarios para materializar la contratación; adjudicar la misma y 
suscribir la Orden de Compra, como así también dictar todos los actos que sean 
menester para la ejecución del contrato, incluyendo aquellos que sean necesarios para 
la determinación de precios así como la rescisión del contrato en caso de 
corresponder de conformidad con la normativa aplicable.  
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos serán gratuitos y podrán ser consultados y 
retirados en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, sita en Av. de Mayo Nº 591 -Piso 3° de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires o en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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CONSIDERANDO:  



Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la adquisición que se licita, serán 
imputadas a las respectivas partidas del presupuesto vigente para los ejercicios que 
correspondan, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos.  
Artículo 6°.- Cúrsense las invitaciones y comunicaciones previstas en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 8°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 
para su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura Gabinete de 
Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez 
Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 72/IEM/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 1905324-MGEYA-IEM/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto el Instituto Espacio para la Memoria solicitó a 
la Dirección General de Seguros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la 
contratación, para el día 15 de junio de 2013, de un seguro de responsabilidad civil 
contra terceros para eventos en la vía pública, con motivo de realizarse el acto de 
colocación de una baldosa sobre la vereda de la calle Soler Nº 3693, conmemorativa 
de Enrique Desimone, detenido desaparecido durante el Terrorismo de Estado; 
Que la actividad referida se enmarca en el artículo 7º inc. d) de Ley Nº 961 (BOCBA Nº 
1602) que establece que son atribuciones del Instituto Espacio para la Memoria 
“realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el 
valor de los derechos humanos vulnerados durante la etapa del Terrorismo de Estado, 
sus consecuencias y la reafirmación del NUNCA MAS”; 
Que la Dirección General de Seguros tramitó la correspondiente contratación, la que 
dio lugar a la emisión de la póliza de responsabilidad civil Nº 63560 por la Compañía 
Provincia Seguros S.A; 
Que, en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo para la 
aprobación del gasto generado a favor de la Compañía Provincia Seguros S.A., CUIT 
Nº 30-52750816-5, por la suma de pesos un mil cuatrocientos diecisiete ($1.417); 
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 artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación, para el día 15 de 
junio de 2013, de un seguro de responsabilidad civil contra terceros para eventos en la 
vía pública, con motivo de realizarse el acto de colocación de una baldosa sobre la 
vereda de la calle Soler Nº 3693, conmemorativa de Enrique Desimone, detenido 
desaparecido durante el Terrorismo de Estado, a favor de la Compañía Provincia 
Seguros S.A., CUIT Nº 30-52750816-5, por la suma de pesos un mil cuatrocientos 
diecisiete ($1.417). 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 

 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase al Area Contable en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Piñeiro 
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RESOLUCIÓN N.º 73/IEM/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 2524151-MGEYA-IEM/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto el Instituto Espacio para la Memoria solicitó a 
la Dirección General de Seguros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la contratación, por el plazo de un año, de un seguro de responsabilidad civil 
para los predios de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio 
“ESMA”, “Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti” y “Virrey Cevallos”, según las 
especificaciones y necesidades de cobertura de cada sitio de memoria; 
Que la Dirección General de Seguros tramitó la correspondiente contratación, la que 
dio lugar a la emisión de la póliza de responsabilidad civil Nº 05-11-01022172/3 por la 
Compañía San Cristóbal S.M.S.G.; 
Que, en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo para la 
aprobación del gasto generado a favor de la Compañía San Cristóbal S.M.S.G., CUIT 
Nº 34-50004533-9, por la suma de pesos nueve mil novecientos veintitrés ($9.923); 
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 artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación, por el plazo de un 
año, de un seguro de responsabilidad civil para los predios de los ex Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “ESMA”, “Olimpo”, “Club Atlético”, 
“Automotores Orletti” y “Virrey Cevallos”, dependientes del Instituto espacio para la 
Memoria, a favor de la Compañía San Cristóbal S.M.S.G., CUIT Nº 34-50004533-9, 
por la suma de pesos nueve mil novecientos veintitrés ($9.923). 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase al Area Contable en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Piñeiro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 74/IEM/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 1.388.061/13, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de Materiales 
Eléctricos, para las tareas de mantenimiento que lleva adelante el Área de 
Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los Sitios de Memoria de los ex 
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, dependientes del Instituto 
Espacio para la Memoria;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
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 mediante Resolución Nº 25/IEM/13 se autorizó a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor, y mediante 
Resolución Nº 41/IEM/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que por Disposición Nº 427/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 
15/DGCyC/13 para el día 22 de agosto de 2.013 a las 11,00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 16/13 se recibieron tres (3) 
ofertas de las siguientes firmas: ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y 
RODRIGUEZ S.H., LEMME OBRAS CIVILES S.R.L. e YLUM S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual surge que corresponde desestimar el Renglón N° 19 por 
resultar desierto y la adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas 
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H. (Renglones Nros 
1/4, 6,9, 12/13, 17/18, 21, 26, 31/32 y 34) e YLUM S.A. (Renglones Nros 5, 7/8, 10/11, 
14/16, 20, 22/25, 27/30 y 33) por ofertas más convenientes conforme lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12;  
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.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto N° 754/08, 
sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12,  
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 15/DGCyC/13 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario 
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12 
y adjudicase la adquisición de Materiales Eléctricos, para las tareas de mantenimiento 
que lleva adelante el Área de Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los 
Sitios de Memoria en los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, 
dependientes del Instituto Espacio para la Memoria, a las firmas ELECTRICIDAD 
CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H. (Renglones Nros 1/4, 6,9, 12/13, 
17/18, 21, 26, 31/32 y 34) por la suma de Pesos Veintiocho Mil Ciento Cincuenta con 
Noventa Centavos ($ 28.150,90.-) e YLUM S.A. (Renglones Nros 5, 7/8, 10/11, 14/16, 
20, 22/25, 27/30 y 33) por la suma de Pesos Diecisiete Mil Diez con Cuarenta y Cuatro 
Centavos ($ 17.010,44.-), ascendiendo la erogación total para la presente contratación 
a la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Uno con Treinta Centavos 
($ 45.161,30.-).  
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la 
correspondiente partida del ejercicio presupuestario en curso de ejecución.  
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Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.  
Artículo 4°.- Se desestima el Renglón N° 19, por resultar desierto.  
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones, del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.  
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.  
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Piñeiro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 75/IEM/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 1214652/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación del Servicio de 
Limpieza Integral y su Mantenimiento en el edificio del ex Centro Clandestino de 
Detención, Tortura y Exterminio "Virrey Cevallos", dependiente del Instituto Espacio 
para la Memoria;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
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 mediante Resolución Nº 19/IEM/13 se autorizó a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y mediante 
Resolución Nº 54/IEM/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que por Disposición Nº 423/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 14/DGCyC/13 para el día 21 de agosto de 2013 a las 11,00 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y 
Decreto Nº 547/12;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 15/13 se recibieron cuatro 
(4) ofertas de las siguientes firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S.A., FLOOR CLEAN S.R.L., LESSIVER S.R.L. y MIRVAL S.R.L..;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 15/13, de fecha 20 de 
septiembre de 2.013, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja dejar sin efecto la 
oferta presentada por la firma LESSIVER S.R.L., por los motivos expresados en el 
citado Dictamen, y la adjudicación de la oferta presentada por la firma FLOOR CLEAN 
S.R.L. (Renglón N° 1), por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo Nº 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12;  
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Que se deja constancia de que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el 
plazo previsto del artículo 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación en concordancia 
con el artículo 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera 
el análisis de la documentación y muestras presentadas oportunamente por los 
oferentes.  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

 Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, 
Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
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.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto N° 754/08, 
sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12.  
  

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 14/DGCyC/13 realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario 754/08 y 
sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12 y 
adjudicase la Contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento en el 
edificio del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Virrey Cevallos", 
dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, a la firma FLOOR CLEAN S.R.L. 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos Trescientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos ($ 
357.600.-).  
Articulo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución, y los cargos correspondientes a los ejercicios 2014 
y 2015 quedan sometidos a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado 
y suficiente dentro del Presupuesto para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato.  
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.  
Artículo 4º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones, del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.  
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Piñeiro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 76/IEM/13 
  

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) el Expediente Nº 04148151-MGEyA-IEM/2013, y  
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Que por el Expediente citado en el Visto el Instituto Espacio para la Memoria solicitó a 
la Dirección General de Seguros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la 
contratación, para el día 11 de septiembre de 2013, de un seguro de responsabilidad 
civil contra terceros, con motivo de la realización de un acto sobre la vereda de la 
avenida Presidente Roque Sáenz Peña Nº 547, en homenaje a los detenidos 
desaparecidos chilenos al cumplirse el 40° aniversario del golpe militar en la Republica 
de Chile;  
Que la actividad referida se enmarca en el artículo 7º inc. d) de Ley Nº 961 (BOCBA Nº 
1602) que establece que son atribuciones del Instituto Espacio para la Memoria 
"realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el 
valor de los derechos humanos vulnerados durante la etapa del Terrorismo de Estado, 
sus consecuencias y la reafirmación del NUNCA MAS";  
Que en virtud de lo solicitado la Dirección General de Seguros procedió a realizar la 
correspondiente contratación, la que dio lugar a la emisión de la póliza de 
responsabilidad civil Nº 64.865 por la Compañía Provincia Seguros S.A;  
Que, en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo para la 
aprobación del gasto generado a favor de la Compañía Provincia Seguros S.A., CUIT 
Nº 30-52750816-5, por la suma de pesos un mil cuatrocientos trece con cuarenta 
centavos ($1.413,40);  
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 artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602),  
  

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación, para el día 11 de 
septiembre de 2013, de un seguro de responsabilidad civil contra terceros, con motivo 
de la realización de un acto sobre la vereda de la avenida Presidente Roque Sáenz 
Peña Nº 547, en homenaje a los detenidos desaparecidos chilenos al cumplirse el 40° 
aniversario del golpe militar en la Republica de Chile, a favor de la Compañía Provincia 
Seguros S.A., CUIT Nº 30-52750816-5, por la suma de pesos un mil cuatrocientos 
trece con cuarenta centavos ($1.413,40).  

 Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase al Area Contable en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Piñeiro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 721/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 4900084/13, y 
 

CONSIDERANDO: 
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Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 2483/SIGAF/13 que 
tiene por objeto la contratación de un servicio de mantenimiento de estaciones de 
bicicleta, con destino a la Dirección General de Movilidad Saludable, dependiente de 
esta Subsecretaría; 
Que conforme lo manifestado por la mencionada Dirección General el servicio que se 
propicia tiene por objeto mantener las estaciones en buen estado de conservación y 
evitando su deterioro; 
Que la presente Licitación Pública se realiza bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta;Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente 
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC/08; 
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar 
el llamado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan como Anexo I (IF-2013-05181190-
SSTRANS) y forman parte integrante del presente acto administrativo, para la 
contratación de un servicio de mantenimiento de hasta Diez estaciones pertenecientes 
al Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB), por un monto total de hasta 
PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($84.860). 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2483/SIGAF/2013 para el día 
10 de octubre de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° 
de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Transporte. Dietrich 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 741/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el EXPEDIENTE N° 533210/2013, 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 UPE Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, solicita permiso para la afectación de varias calzadas: 
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Corte total de la intersección mencionada: Yerua y Dr. Rafael Bielsa sin afectar 
bocacalles extremas, los días Jueves 10/10/2013 y 17/10/2013 de 15:00 a 23:00 
horas, con motivo del evento denominado "Cine Barrial". 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la UPE Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, quien solicita permiso para la afectación de varias 
calzadas: Corte total de la intersección mencionada: Yerua y Dr. Rafael Bielsa sin 
afectar bocacalles extremas, los días Jueves 10/10/2013 y el 17/10/2013 de 15:00 a 
23:00 horas, con motivo del evento denominado "Cine Barrial".  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 

 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 742/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5410767-DGTRANSI-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con motivo de la próxima inauguración del paso a bajo nivel de la calle Zamudio y 
las vías del ferrocarril General Bartolomé Mitre (Línea Retiro - José León Suarez) se 
hace preciso implementar normas que constituyan una optimización de las vías de 
circulación en la zona; 
Que estudiada la cuadricula circulatoria y con el fin de brindar seguridad y fluidez al 
nuevo cruce bajo nivel, se observó la necesidad de invertir el actual sentido único de 
circulación de la calle Zamudio desde la calle Cochrane hasta la Av. Mosconi de NO a 
SE; 
Que con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular en la zona afectada, resulta 
conveniente prohibir el estacionamiento junto al cordón de ambas aceras, y prohibir la 
circulación pasante de vehículos de más de de 2,80 mts. de altura por la calle Zamudio 
desde la calle José León Cabezón hasta la calle Griveo;  
Que a los efectos de garantizar la fluidez del transito por esa arteria, debería prohibirse 
el estacionamiento junto e la acera izquierda de la calle Zamudio desde la calle Griveo 
hasta la Av. Mosconi. 
Que también resulta favorable para el tránsito en general, reasignar el doble sentido 
de circulación a la calle Gral. José G. de Artigas entre la calle Griveo y la Avenida 
General Mosconi, lo que descomprimiría el caudal vehicular de la calle Zamudio. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Inviértase con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir del 11 de octubre a las 11.00 hs, en las disposiciones del 
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido 
único de circulación, el sentido circulatorio de la calle Zamudio desde la calle 
Cochrane hasta la Avenida Mosconi de NO a SE. 
Artículo 2º - Prohíbase, con carácter transitorio y experimental por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de publicación, el estacionamiento general de 
vehículos junto al cordón de ambas aceras, durante las 24 hs, en el paso bajo nivel de 
la calle precitada entre la calle José León Cabezón hasta la calle Griveo. 
Artículo 3º - Prohíbase, la circulación de vehículos de más de de 2,80 mts. de altura 
para la calle Zamudio, en el paso bajo nivel. 
Artículo 4°- Prohíbase el estacionamiento junto e la acera izquierda de la calle 
Zamudio desde la calle Griveo hasta la Avenida General Mosconi. 

 Artículo 5º- Exclúyase, con carácter transitorio y experimental por el término de 90 días 
corridos, a partir del 11 de octubre a las 11.00 hs, de las disposiciones del Decreto-
Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido único de 
circulación, restituyese el doble sentido de circulación a la calle calle General. José G. 
de Artigas entre la calle Griveo y la Avenida General Mosconi. 
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Artículo 6º- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental por el término de 90 días 
corridos, a partir del 11 de octubre a las 11.00 hs, el estacionamiento general de 
vehículos, junto al cordón de ambas aceras, en el horario de 07:00 a 21:00, en la. Av. 
Gral. José G. de Artigas en el tramo comprendido entre la calle Griveo y la Av. Gral 
Mosconi. 
Artículo 7º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte 
y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a 
la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana y a las Direcciones Generales de 
Transporte, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y de 
Seguridad Vial.Cumplido pase a las áreas técnicas para la supervisión de la 
instalación del pertinente señalamiento vertical. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 51/MJYSGC/13, Nº 169/ISSP/13, 
la Nota Nº 5071342/SAISSP/13, el Expediente Electrónico Nº 
5067261/MGEYA/SGISSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los 
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía 
Metropolitana; 
Que el Artículo 1 de la Resolución Nº 51/MJYSGC/13 determina que es función 
exclusiva de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana la 
selección e incorporación de aspirantes a la formación en seguridad pública, 
incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía Metropolitana; 
Que conforme dicho marco normativo, el Sr. Coordinador del Área Incorporaciones 
dependiente de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana remitió 
a la Secretaría Académica de este Instituto los Legajos Académicos de los postulantes 
a participar del “XXIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación“ para personal 
ingresante a la Policía Metropolitana; 
Que la Resolución Nº 169/ISSP/13 en su Artículo 2 aprueba los programas y 
contenidos de los módulos de formación académica e instrucción policial 
correspondientes al “Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación“ para personal 
ingresante a la Policía Metropolitana, ciclo lectivo 2013; 
 Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 5071342/SAISSP/13 el Sr. Secretario 
Académico elevó a esta instancia el listado de postulantes para ser incorporados al 
“XXIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación“ para personal ingresante a la 
Policía Metropolitana; 
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Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de la aprobación del “XXIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación“ para personal ingresante a la Policía Metropolitana, e 
incorporación de los postulantes al mismo, a realizarse en la sede de este Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 30 de 
septiembre y el 13 de noviembre de 2013. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el “XXIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación“ para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 30 de 
septiembre y el 13 de noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Incorporar al “XXIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación“ para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 30 de 
septiembre y el 13 de noviembre de 2013, a los aspirantes que se detallan en el listado 
que como Anexo IF-2013-5115262-ISSP, forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, el Expediente 
Electrónico N° 5045656/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto;  
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
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Que en el marco de lo establecido por el citado Reglamento se denomina cadete a 
toda persona que habiendo cumplido con los requisitos formales de la normativa 
vigente y con el período de adaptación, es incorporado como alumno al Ciclo de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, mediante 
Resolución del Rector, encontrándose asimismo sujeto a lo dispuesto por el mentado 
Reglamento de Cadetes y la restante normativa en la materia; 
Que en ese sentido por Resolución Nº 70/ISSP/13 fue incorporado al “Curso de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana“ ciclo lectivo 
2013 el cadete Enrique Bonifacio Candia;  
Que conforme las constancias obrantes en el Expediente Electrónico N° 
5045656/MGEYA/SGISSP/13, el cadete Enrique Bonifacio Candia cuenta con 
sanciones disciplinarias consistentes en la cantidad de diez deméritos y un 
apercibimiento, importando la aplicación acumulativa de diez deméritos la baja 
obligatoria del cadete, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 in fine del 
Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Régimen Disciplinario contenido en el mentado Reglamento tiene por finalidad 
afianzar y mantener la disciplina sobre la base de los principios de autoridad y 
responsabilidad que deben regir los actos de los cadetes; 
Que con fecha 13 de mayo de 2013, el mencionado cadete, fue sancionado por la 
comisión de una falta leve con dos apercibimientos, en razón de no haber salido a 
formar a tiempo, provocando con su comportamiento que la Compañía arribe tarde a 
las aulas, encuadrando dicha conducta en las previsiones del Artículo 35 inciso c) del 
Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (la demora 
injustificada en presentarse a las actividades diarias o al superior inmediatamente que 
éste lo llame), con el agravante previsto en el artículo 37 inciso a) (que perjudiquen a 
la organización); 
Que asimismo, el día 23 de mayo del corriente año, el Sr. Enrique Bonifacio Candia 
fue sancionado con cuatro deméritos, por no dar estricto cumplimiento a las medidas 

 de seguridad en el polígono de tiro durante una práctica con fuego real, poniendo en 
peligro la integridad física propia y de los presentes en el lugar, considerándose dicha 
conducta una falta grave, contenida en las previsiones del Artículo 36 inciso r) del 
Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (la manipulación 
indebida del arma o el disparo injustificado, negligente o imprudente de ella, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que le pudiere corresponder); 
Que insistiendo en su conducta, el cadete Enrique Bonifacio Candia fue sancionado, el 
día 2 de agosto de 2013, por la comisión de una falta leve con un demérito, en virtud 
de no haber salido a formar a tiempo, siendo reincidente en esta misma falta, 
enmarcándose en las previsiones del Artículo 35 inciso a) del Reglamento de Cadetes 
del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que con fecha 23 de agosto del corriente año le fueron impuestos, al nombrado 
cadete dos apercibimientos, por ajustarse su conducta a lo establecido en el Artículo 
35 inciso g) del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad, y el día 28 
del mismo mes y año fue sancionado con un demérito por la comisión de una falta 
leve, encuadrada en idéntica norma, por encontrarse durmiendo en el comedor; 
Que lejos de rever su conducta y apegar su comportamiento a las normas 
reglamentarias, el Sr. Enrique Bonifacio Candia hizo caso omiso de las 
recomendaciones recibidas y persistió en la comisión de faltas disciplinarias; 
Que así las cosas, el 05 de septiembre de 2013 fue sancionado con la cantidad de tres 
deméritos, por no haber dado cumplimiento a una directiva impartida por la docente de 
la materia Criminalística y sin perjuicio de haber sido llamada su atención continuó con 
su conducta incumpliendo lo ordenado, sin causa alguna que justifique su proceder; 
Que cabe indicar, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 40 del Reglamento de 
Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública que el apercibimiento escrito es 
una formal advertencia formulada por el superior al infractor que comete una falta, que 
por su naturaleza y circunstancias no merece una sanción más severa, se efectúa en 
términos claros, precisos y moderados, haciendo notar los efectos perniciosos de la 
falta y conteniendo una clara exhortación a no volver a cometerla; 
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Que a su vez, el demérito, conforme el Artículo 41 del citado cuerpo normativo, se 
impone por escrito firmado por la autoridad que lo aplica, con expresión de causa y 
demás circunstancias relevantes al hecho, según la gravedad de la falta podrá 
aplicarse más de un demérito, asimismo se impone un demérito por la suma de tres 
apercibimientos escritos y la aplicación acumulativa de diez deméritos importa la baja 
obligatoria del cadete; 
Que en virtud de lo expuesto, se colige que el cadete Enrique Bonifacio Candia 
alcanzó la cantidad de diez deméritos y un apercibimiento, por haber sido sancionado 
con nueve deméritos y cuatro apercibimientos, quedando así incurso en las 
disposiciones de baja obligatoria contempladas en el Artículo 47 del Reglamento de 
Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que en razón de lo detallado, con fecha 30 de septiembre de 2013, el Comisionado 
Gustavo César Pucheta Director de Instrucción Policial de este Instituto, sostuvo que a 
su criterio “.... El mencionado cadete se encuentra bajo los alcances de los Artículos 
41 y 47 Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública...“ por lo 
que “...correspondería proceder acorde lo estipulado en el Artículo 75 del citado 
cuerpo normativo, otorgándole la bajan obligatoria, dispuesta de oficio por la Sra. 
Rectora de esta casa de estudios... .“;  

 Que mediante Providencia Nº 5049508/SAISSP/13 el Sr. Coordinador de Capacitación 
e Instrucción Policial Comisionado General Eduardo Orueta, eleva el Expediente 
Electrónico N° 5045656/MGEYA/SGISSP/13 a la Secretaría Académica de este 
Instituto, ratificando en ese acto la opinión vertida por el Comisionado Gustavo César 
Pucheta; 
Que el referenciado Artículo 47 del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública establece que la baja obligatoria importa la revocación de la 
incorporación, consiste en la separación definitiva del cadete del Instituto y es decidida 
por el Rector con la previa intervención del Consejo de Disciplina, excepto cuando la 
baja resulta consecuencia de la aplicación acumulativa de diez deméritos, en tal caso 
la baja obligatoria será automática; 
Que el cadete de marras alcanzó ampliamente los extremos requeridos para la 
aplicación de la norma supra citada, por lo que se impone disponer la baja obligatoria 
del mismo; 
Que los principios que rigen la formación académica y profesional en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública persiguen inculcar y desarrollar al máximo en los 
estudiantes los conceptos de abnegación, justicia, ecuanimidad, respeto, la 
consolidación de un profundo espíritu de camaradería, la identificación con la propia 
fuerza, la disciplina como principio básico y el orden; 
Que en ese orden de ideas, los aspirantes a cadetes como futuros Oficiales de la 
Policía Metropolitana, deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de 
su vida académica y profesional, y en especial en el aspecto disciplinario, a fin de ser 
formados como individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar; 
Que el Artículo 75 del Reglamento de Cadetes establece que la baja obligatoria se 
dispone de oficio por el Rector, previa intervención de las instancias o el requerimiento 
de los informes que considere pertinentes, en los casos que taxativamente detalla; 
Que el aludido Artículo 75 en su inciso a) dispone la baja obligatoria por razones 
disciplinarias, conforme lo dispuesto por el Artículo 47 del mencionado Reglamento; 
Que de acuerdo lo establecido por el Artículo 76 del Reglamento, en los casos 
fundados en las causales previstas en los incisos a), b) y e) del Artículo precedente, la 
baja importa demás la prohibición de reingreso al Instituto; 
Que el Artículo 4 del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad 
Pública erige a la baja obligatoria como una de las causales de cesación del derecho a 
percibir el beneficio de la beca; 
Que a la luz de todo lo expuesto, conforme la normativa citada, atento la intervención 
de las instancias correspondientes y los informes incorporados al Expediente 
Electrónico citado en el Visto, se impone disponer la baja obligatoria con prohibición de 
reingreso al Instituto Superior de Seguridad Pública del cadete Enrique Bonifacio 
Candia y el cese del beneficio de la beca. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Disponer la baja obligatoria como cadete, con prohibición de reingreso al 
Instituto Superior de Seguridad Pública, del Sr. Enrique Bonifacio Candia (DNI 
30.893.827). 
 Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1356/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 245530/2013 e inc, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. resultó adjudicataria de la obra 
consistente en  “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico 
(Predio, Infraestructura, Obra Civil,  Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital 
General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano y sus Centros de  Salud“ - Adicional N° 12 - 
Licitación Pública N° 478/05; 
Que dicha empresa solicitó la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta 
redeterminación provisoria  de precios de la obra referenciada, invocando la Ley N° 
2809 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 que la reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2°, 
Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 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. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución 
4271/MHGC/08  reglamentaria de la Ley N° 2809, la solicitud de la primera, segunda, 
tercera, cuarta, quinta y sexta  redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada solicitada por la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A., 
estableciéndose un coeficiente de 9,55% aplicable a partir del 1° de Enero de 2011, un 
coeficiente de 7,59% aplicable a partir del 1° de Mayo de 2011, un coeficiente de 
11,09% aplicable a partir del 1° de Octubre de 2011, un coeficiente de 8,04% aplicable 
a partir del 1° de Marzo de 2012, un coeficiente de 7,59% aplicable a partir del 1° de 
Junio de 2012 y un coeficiente de 8,81% aplicable a partir del 1° de Octubre de 2012.- 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. 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.-  Notifíquese, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del Ministerio  de Hacienda, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad; 
cumplido remítase el expediente a la Dirección General de Recursos Físicos de Salud. 
Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.º 1464/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCABA/08, Nº 
481-GCABA/11, Nº 1132-GCABA/08 y Nº 663-GCABA/09, y el Expediente Nº 
1.779.250/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 
2503/SIGAF/2013 para la contratación de la obra "Remodelación Integral 2º piso 
Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e Intermedia, Internación Obstétrica e 
Incorporación Unidades T.P.R. - Hospital Materno Infantil Ramón Sarda", sito en 
Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo establecido por la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCABA/08; 
Que resulta prioritario adoptar, con carácter urgente, las acciones pertinentes 
tendientes a realizar la contratación de los trabajos a fin de dar respuesta al programa 
sanitario diseñado por las autoridades competentes, tendientes a cumplir con la Ley 
Nacional N°25.929; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de 
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, los planos de aplicación y las planillas de locales y de cómputo y 
presupuesto y determinó el alcance de las cláusulas del Pliego de Condiciones 
Particulares en base a las características de la obra a contratar; 
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Pública, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por Decreto Nº 1254-GCABA/08 y su modificatorio Nº 663-GCABA/09, se aprobó 
el Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de setecientos treinta (730) 
días corridos; 
Que se encuentra acreditado en los actuados que la obra que nos ocupa cuenta con el 
crédito necesario para su concreción, encontrándose contemplado en el Plan 
Plurianual de Inversiones por un importe de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL ($ 34.362.000.-), con cargo sobre los Ejercicios 
Presupuestarios 2014, 2015 y 2016; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 02-GCABA/13 - 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorización 
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
Que obran en el Expediente, la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y su Anexo y el cartel de obra; 
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y las planillas de 

 locales y de cómputo y presupuesto, que integran la documentación licitatoria de la 
obra que nos ocupa, siendo los mismos de carácter gratuito de conformidad a lo 
indicado en el artículo 1.1.4 del Pliego de Condiciones Generales que rige la presente 
contratación; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios se ha pronunciado sobre los 
Pliegos que han de regir la contratación, de conformidad con lo establecido por 
Decreto Nº 49-GCABA/13; 
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Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y Decreto Nº 752-
GCABA/08. 
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-GCABA/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra y los planos y planillas de 
aplicación que, como Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos 
Electrónicos Oficiales bajo Nros. PLIEG-2013-5149869-DGRFISS, PLIEG-2013-
4929995-DGRFISS, PLIEG-2013-5057104-DGRFISS, PLIEG-2013-5057159-
DGRFISS y PLIEG-2013-5149899-DGRFISS, forman parte integrante de la presente, 
para la realización de la obra denominada "Remodelación Integral 2º piso Centro 
Obstétrico, Terapia Intensiva e Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación 
Unidades T.P.R. - Hospital Materno Infantil Ramón Sarda", sito en Esteban de Luca 
2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y 
mano de obra especializada. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2503/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase como fecha para la 
celebración del acto de apertura de ofertas el día 02 de Diciembre de 2013 a las 11:00 
horas. 
Artículo 3º.- Fíjanse fechas de visita de obra los días 01 y 04 de Noviembre de 2013 a 
las 11:00 hs.  
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales que fuera 
aprobado por Decreto Nº 1254-GCABA/08 y su modificatorio Nº 663-GCABA /09. 
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la Licitación Pública 
convocada por el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 
4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- El presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS TREINTA 
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL ($ 34.362.000.-), que 
será imputado al presupuesto de los Ejercicios 2014, 2015 y 2016. 
Artículo 7º.- Delégase en el Director General a cargo de la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud la facultad de emitir Circulares con y sin consulta, como así 
también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 8º.- Delégase en la Directora General a cargo de 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. 
Artículo 9º.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el artículo 2 de la presente 
deberá publicarse 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 
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y por un periodo de quince (15) 
días con veinte (20) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1132-GCABA/08. 
Artículo 10.- Publíquese y remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
para la prosecución del trámite licitatorio y comuníquese, mediante Nota de estilo, a la 
Subsecretaria de Atención Integrada de Salud, a las Direcciones Generales Recursos 
Físicos en Salud, Región Sanitaria I y Administrativa Contable, y al Hospital Materno 
Infantil Ramón Sarda. Oportunamente, archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 490/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 3.628.049/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo Informe N° 4258759/2013 que forma 
parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 495/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 4.327.425/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4.- Bienes de Uso, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo 
Informe N° 4346444/2013 que forma parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 504/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 4.455.875/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, en el marco del Plan 
Plurianual de Inversión, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, 
de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias", 
obrante bajo Informe N° 4.460575/2013 que forma parte de la presente en todos sus 
efectos 
Artículo. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 38Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 506/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 3.697.925/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo Informe N° 4466490/2013 que forma 
parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 529/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 4.590.279/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo Informe N° 4808294/2013 que forma 
parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 531/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 4.881.497/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4.- Bienes de Uso, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo 
Informe N° 4.895.390/2013 que forma parte de la presente en todos sus efectos 
Artículo. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 555/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 5.300.030/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, en el marco del Plan 
Plurianual de Inversión, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, 
de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias", 
obrante bajo Informe N° 5.319.707/2013 que forma parte de la presente en todos sus 
efectos 
Artículo. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 556/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 5.085.352/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo Informe N° 5.260.480/2013 que forma 
parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 302/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 4.570.857-MGEYA-SECPLAN-2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 7, 65, 68, 70 y 71 los cuales se encuentran bajo la órbita de este 
Ministerio, en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2013; 
Que dicha redistribución se realiza a fin de la correcta imputación de gastos realizados 
en concepto de Caja Chica de la Secretaria de Planeamiento;  
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 Fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 5958 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE"; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la Modificación Presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento Nro. 5958/13. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) de la Modificación Presupuestaria mencionada en 
el Art.1°, obrante en el Anexo I. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCABA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 303/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 4.138.931-MGEYA-UPEAM-13 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia la creación de la partida 3.5.2 
"Servicios Especializados" dentro del Programa 14 el cual se encuentra bajo la órbita 
de este Ministerio, en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2013; 
Que dicho incremento se realiza a fin de la imputación de las liquidaciones 
correspondientes al Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo 
Maldonado - Grupo "B"; 
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 Fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 1 y 4 del Capítulo 
IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 5935 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE"; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la Modificación Presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento Nro. 5935/13. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) de la Modificación Presupuestaria mencionada en 
el Art.1°, obrante en el Anexo I. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCABA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 304/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 4.794.788/ 2013 y,  

Página Nº 44Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones 
crediticias correspondientes a Programas Presupuestarios de este Ministerio para el 
Ejercicio 2013;  
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la creación de la 
partida presupuestaria 3.2.4. "Alquiler de fotocopiadoras" en la Unidad Ejecutora 2301 
Dirección General de Infraestructura; 
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 fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
6.035 del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
tículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 6.035 del año 2013, cuyo 
detalle obra en el Anexo I, y que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 305/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 4.503.446-MGEYA-DGOARQ-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 25 y 67 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en el 
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2013; 
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Que dicha redistribución se realiza a fin de la correcta imputación de gastos realizados 
en concepto de Caja Chica Común y compras de librería de la Dirección General 
Obras de Arquitectura; 
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 Fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 1 y 4 del Capítulo 
IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 5901 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE"; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la Modificación Presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento Nro. 5901/13. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) de la Modificación Presupuestaria mencionada en 
el Art.1°, obrante en el Anexo I. 
 Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCABA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 306/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 4.415.545 / 2013 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
diferentes actividades de proyectos del Plan Plurianual de Inversiones, que involucra 
partidas 3.4.1. de los programas 67 y 71, en la órbita de la Secretaría de Planeamiento 
para el Ejercicio 2013;  
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para redistribuir 
disponibilidades destinadas a la contratación de servicios técnicos profesionales y 
operativos; 
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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 fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
5.926 del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de "Pendiente OGESE";  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 5.926 del año 2013, 
cuyo detalle obra en el Anexo I, y que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrtaiva y Legal. Chaín 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 4.635.183 / 2013 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a partidas 3.4.1. "Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad" 
correspondientes a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este 
Ministerio de Desarrollo Urbano para el Ejercicio 2013;  
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la contratación 
bajo la modalidad de Locación de Obra, de profesionales, y asesores especialistas en 
la Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión y en la Unidad de 
Proyectos Especiales Obras en la Red de Subterráneos;  
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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 fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 5972 
del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado 
de "Pendiente OGESE";  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 5.972 del año 2013, 
cuyo detalle obra en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2008/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.143.905-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694/GCABA/11, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia las contrataciones de diversas personas para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I número SADE IF-2013-
01526963- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 

 Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
Lombardi  
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2851/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.737.777-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
02959438- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

 Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 4655/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.199.038-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resoluciones N° 272-MCGC-13 y Nº 3548-MCGC-13 se aprobaron y 
aumentaron los honorarios, entre otros, del Contrato de Locación de Servicios 
perteneciente a la señora DEBERNARDI, MARIA JULIA, DNI N° 32.983.354, para 
desempeñarse como CATALOGADORA DE DOCUMENTOS HISTORICOS, en el 
Centro Cultural General San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura.  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín tramita la 
presente renuncia presentada por la citada persona a partir del 31 de Agosto de 2013, 
razón por la cual resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Acéptase la renuncia presentada por la señora DEBERNARDI, MARIA 
JULIA, DNI N° 32.983.354, a partir del 31 de Agosto de 2013, al Contrato de Locación 
de Servicios que la vinculara con el Centro Cultural General San Martín, el cual fuera 
oportunamente aprobado y aumentado sus honorarios por las Resoluciones N° 272-
MCGC-13 y Nº 3548-MCGC-13.  
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 574/EATC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, el Decreto N° 638/07, el Decreto N° 660/11, el Decreto N° 1.342/08 y 
el Expediente Nº 5085265/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro 
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera; 
Que, por Decreto N° 1.342/GCABA/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía; 
Que, por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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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, la Srta. FLORES, DAIANA BELEN, D.N.I. 35.805.686 presenta su renuncia a 
partir del 07 de octubre de 2013 como personal de planta de gabinete de la 
Coordinación General de Asuntos Legales; 
Que, se propicia el alta desde el 07 de octubre de 2013 de la Srta. VAZQUEZ ACUÑA, 
LUCIA, D.N.I. 34.976.833, como personal de planta de gabinete de la Coordinación 
General de Asuntos Legales; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 698-
MHGC/08 y sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder a la 
designación que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. FLORES, DAIANA BELEN, 
D.N.I. 35.805.686, a partir del día 7 de octubre de 2013 como personal de planta de 
gabinete de la Coordinación General de Asuntos Legales del Ente Autárquico Teatro 
Colón, cuya designación se efectuara mediante Resolución Nº 129/EATC/2011. 
Artículo 2.- Desígnase, a partir del 07 de octubre de 2013, a la Srta. VAZQUEZ 
ACUÑA, LUCIA, D.N.I. 34.976.833, como personal de planta de gabinete de la 
Coordinación General de Asuntos Legales del Ente Autárquico Teatro Colón, 
quedando conformada la planta de personal de gabinete de la citada Coordinación, de 
acuerdo al detalle que obra en Anexo adjunto, el cual forma parte integrante de la 
presente resolución, todo ello en las condiciones establecidas por el artículo 5º del 
Decreto Nº 660/11 y sus modificatorias. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, al Directorio, a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. García Caffi 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 52Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1064/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 5807 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1065/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 5798 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 777/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 33/11, el Expediente Electrónico N° 
1.045.744/13, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la locación administrativa a celebrarse 
con el señor Oscar Rubén Vega, en su carácter de apoderado de la firma Columbus 
Overseas Corporation Sucursal Argentina, respecto de las Unidades Funcionales N° 
52 (Con sus Unidades Complementarias N° V y II en la superficie adjudicada a esta 
UF de 5 m2, 13 dm2), 53 (Con su Unidad Complementaria N° II en la superficie 
adjudicada a esta UF de 5 m2, 10 dm2) y 54 (Con sus Unidades Complementarias N° 
XXVII, XXVIII y II en la superficie adjudicada a esta UF de 4 m2, 26 dm2), y cuatro (4) 
espacios guardacoches situados en la Unidad Funcional N° 1, todo ello del inmueble 
sito en las calles Cerrito N° 264/268/270/274 y Sarmiento N° 1116/1118/1124, de esta 
Ciudad, con destino a la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico; 
Que la mencionada locación resulta de extrema necesidad y urgencia para la referida 
Subsecretaría, con el objetivo del desarrollo eficaz de sus Responsabilidades 
Primarias; 
Que la Dirección General Administración de Bienes ha informado la inexistencia de 
inmuebles disponibles del dominio de la Ciudad con las características requeridas; 
Que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por la Ley Nº 2.095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando el 
presente en las previsiones del art. 28, incisos 1º y 8º, como así también, a lo 
establecido en su Decreto Reglamentario Nº 754/08, Anexo I, art. 28 inciso 8º, 
modificado por el Decreto Nº 33/11; 
Que el inmueble seleccionado resulta el más adecuado a los fines requeridos, al 
cumplir con las características necesarias, tanto por sus dimensiones como por su 
ubicación y costo, más aún considerando la escasez de inmuebles que reúnen las 
particularidades requeridas en el mercado inmobiliario; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires realizó la tasación del valor locativo mensual 
del inmueble seleccionado; 
Que se han acordado con el propietario del inmueble las cláusulas a incluir en el 
contrato de locación cuyo modelo se agrega como Anexo I, resultando un canon 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo 
el precio dentro del margen de las previsiones establecidas en el Decreto Nº 754/08, 
artículo 28 inciso 8º apartado g), siendo, el menor precio para alquiler de los inmuebles 
disponibles en el mercado inmobiliario; 
Que para atender la presente locación, se han previsto los créditos necesarios en el 
ejercicio vigente y las pertinentes previsiones para los futuros; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, en virtud de las Leyes Nros. 1.218 y 2.095. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 754/08 y 33/11, 
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Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa para la locación administrativa a 
celebrarse con el señor Oscar Rubén Vega, en su carácter de apoderado de la firma 
Columbus Overseas Corporation Sucursal Argentina, respecto de las Unidades 
Funcionales N° 52 (Con sus Unidades Complementarias N° V y II en la superficie 
adjudicada a esta UF de 5 m2, 13 dm2), 53 (Con su Unidad Complementaria N° II en 
la superficie adjudicada a esta UF de 5 m2, 10 dm2) y 54 (Con sus Unidades 
Complementarias N° XXVII, XXVIII y II en la superficie adjudicada a esta UF de 4 m2, 
26 dm2), y cuatro (4) espacios guardacoches situados en la Unidad Funcional N° 1, 
todo ello del inmueble sito en las calles Cerrito N° 264/268/270/274 y Sarmiento N° 
1116/1118/1124, de esta Ciudad, con destino a la Subsecretaría de Deportes, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el término de veinticuatro (24) 
meses, contados a partir del 1 de octubre del año en curso, venciendo en 
consecuencia el 30 de septiembre de 2015, por un valor locativo mensual de pesos 
ciento cuarenta y tres mil setecientos cincuenta ($ 143.750,00.-). 
Artículo 2.- Apruébase el Contrato de Locación Administrativa, que como Anexo I (IF-
2013-05317758- -DGTALMDE) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- La erogación correspondiente a la presente contratación se imputa a la 
respectiva partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos 
correspondiente al Ejercicio vigente, habiéndose tomado nota para los ejercicios 
futuros. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, y a las Direcciones Generales 
Contaduría, Tesorería, Administración de Bienes, y remítase para su conocimiento, y 
demás efectos a la Dirección General Escribanía General. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 778/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 203/12 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 692/MHGC/12 y 
817/MDEGC/12, el Expediente Electrónico Nº 4.226.582/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 203/12 facultó a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota 
Automotor del Ministerio de Hacienda a centralizar el patrimonio del parque automotor 
perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ajustándose a lo 
establecido por el Decreto N° 263/10;  
Que la Resolución N° 692/MHGC/12, reglamentaria del mencionado Decreto, 
estableció la clasificación del parque automotor del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y las pautas para la asignación de los vehículos a los funcionarios y 
agentes del mismo; 
Que el artículo 3 de la mencionada Resolución dispone que en el supuesto de que "[e]l 
Vicejefe de Gobierno, Jefe de Gabinete, Ministros, Secretarios dependientes del Jefe 
de Gobierno y titulares de los Organismos Descentralizados que entregaren 
automotores a funcionarios no contemplados en las clasificaciones establecidas por la 
presente Resolución, deberán fundamentar la medida de excepción autorizando 
formalmente dicha entrega por acto administrativo, el cual deberá ser notificado a la 
Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor"; 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 



Que por el artículo 2° de la Resolución N° 817/MDEGC/2012 se asignó al Jefe de 
Gabinete de este Ministerio, señor Ignacio Pérez Riba, DNI N° 28.419.055, el vehículo 
marca Peugeot, modelo 408 Feline 2.0, dominio LTQ753; 
Que, por su parte, el artículo 4° de la Resolución citada asignó al Subsecretario de 
Desarrollo Económico, Gustavo Svarzman, DNI N° 14.901.497, el vehículo marca 
Volkswagen, modelo Bora, dominio IZH513;  
Que en el artículo 4º de la Resolución Nº 817/MDEGC/2013 se consignó 
erróneamente al vehículo marca Volkswagen, modelo Bora, como dominio IZH513, 
correspondiendo al dominio IZH516; 
Que por Nota N° 3.824.491/DGTALMDE/13 se comunicó la transferencia patrimonial 
N° 19.392, efectuada en el SIGAF WEB, al institucional de la Vicejefatura de Gobierno, 
del vehículo marca Peugeot, modelo 408 Feline 2.0, dominio LTQ753; 
Que, teniendo en cuenta ello, resulta conveniente asignar, por cuestiones operativas, 
el vehículo marca Volkswagen, modelo Bora, dominio IZH516, al Jefe de Gabinete de 
este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalídase la transferencia del vehículo marca Peugeot, modelo 408 
Feline 2.0, dominio LTQ753, a la Vicejefatura de Gobierno. 

 Artículo 2.- Rectifícase el Artículo 4º de la Resolución Nº 817/MDEGC/2013, dejándose 
establecido que al vehículo marca Volkswagen, modelo Bora, le corresponde el 
dominio IZH516. 
Artículo 3.- Transfiérase el vehículo marca Volkswagen, modelo Bora, dominio IZH516, 
al Jefe de Gabinete de este Ministerio, señor Ignacio Pérez Riba, DNI N° 28.419.055. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Vicejefatura de Gobierno, a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico y a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota 
Automotor, dependiente del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 779/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 5.013.824/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Industrias 
Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar 
los pagos por servicios de producción de eventos y alquiler de ambientación musical.  
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 02/13, 
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Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 5.321.545 
/DGTALMDE/13) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conociento y demás efectos, comuniquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Industrias Creativas y a la Dirección General Técnica , Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archivese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 790/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 610/MDEGC/13, el 
Expediente Electrónico N° 4.389.444/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 610/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la la contratación de un servicio de asesoría 
para la planificación de una estrategia de abordaje territorial articulada y coordinada, a 
los fines de lograr la transformación e inclusión integral, urbana y social, de las villas y 
barrios informales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
seiscientos sesenta mil ($ 660.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado 
por la Resolución N° 610/MDEGC/13. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 792/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, el Decreto N° 236/12, el Acta de 
Directorio N° 2.451-D/12 del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la Nota N° 16-IVC/06 y sus agregados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la Nota referida la Lic. Celina Enriquez, D.N.I. N° 16.493.538, ex-agente del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita se le abone la 
diferencia por la modificación del agrupamiento Técnico a Profesional por el período 
comprendido desde el 1 de octubre de 2010 al 1 de noviembre de 2011; 
Que mediante el punto 11 del Acta N° 2.415-D/10 la referida agente fue incorporada a 
la Planta Permanente del mencionado Organismo a partir del 1 de octubre de 2010, y 
mediante el punto 5 del Acta Nº 2.427-D/1 se la encasilló en el Agrupamiento 
Profesional, Tramo B, Nivel 4 (PB04), hasta el 1 de noviembre de 2011; 
Que, asimismo, solicita se le abone el suplemento por título desde el año 2005 hasta 
la fecha del encasillamiento mencionado; 
Que el Acta N° 2.451-D/12 rechazó la solicitud efectuada toda vez que "... el 
reencasillamiento se dio en razón del acuerdo de las subparitarias que se vienen 
desarrollando en el Organismo entre el Ejecutivo y el Cuerpo de Delegados del IVC" y 
dejó constancia que "los reclamos previos efectuados por la agente fueron resueltos a 
su debido tiempo por este Organismo, encontrándose agotada la vía administrativa 
para tales planteos", y que "... el reencasillamiento dispuesto no habilita la posibilidad 
de otorgar ningún tipo de retroactivo"; 
Que la referida agente mediante nota Nº 3841/IVC/12 interpueso recurso de 
reconsideración contra dicha Acta, la que fue desestimada mediante el Punto 2 del 
Acta N° 2.460-D/12, confirmando en todos sus términos el acto impugnado; 
Que notificada de ello la interesada, lo hace en disconformidad y realizó una nueva 
presentación solicitando "se RECONSIDERE lo resuelto en el Acta de Directorio N° 
2451/D/12, punto 3 de fecha 9-3-12"; 
Que habiendo sido el acto administrativo impugnado emanado del órgano superior de 
un ente autárquico y, por aplicación del principio del informalismo a favor del 
administrado, consagrado por el artículo 22, inciso c), de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde considerar la 
presentación realizada como interposición del recurso de alzada previsto por el artículo 
113 y concordantes de la norma citada; 
Que habiendo sido el acto recurrido notificado con fecha 17 de julio de 2012, el 
recurso deducido resulta formalmente procedente por haberse interpuesto en legal 
tiempo y forma; 
Que la recurrente no ha aportado nuevos elementos hecho y de derecho que permitan 
conmover la decisión adoptada, corresponde desestimar el recurso de alzada incoado; 

 Que el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra en 
jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Económico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 236/12; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 115 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso de alzada interpuesto por la agente Celina 
Enriquez, D.N.I. N° 16.493.538, contra el Acta N° 2.451-D/12 del Directorio del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los fines de efectuarse la fehaciente notificación a la 
recurrente de los términos del presente acto administrativo, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires, consignando que el mismo agota la vía administrativa sin perjuicio de 
lo previsto en el Artículo 119 de esa Ley. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 794/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Exp. N° 5.071.214 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección Técnica, Administrativa y Legal 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de regularizar los 
saldos deficitarios generados por las partidas indicativas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 5372895 -MDEGC-13) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO 
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Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 
de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11 
(B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el 
Expediente Electrónico Nº 3716710/13 y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
“Obra Tendido Eléctrico en Núcleo Habitacional Transitorio Eva Perón, Manzanas 
varias”, mediante el procedimiento de Licitación Privada, con destino a la Unidad de 
Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad 
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, 
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales 
y escasos recursos; 
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que “hasta tanto no se 
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la 
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de 
sanción de esta ley”; 
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras 
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y 
por Decreto Nº 660/11, se modificó la estructura organizativa del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención 
Social sus respectivas misiones y funciones; 
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones asignadas a la Unidad de 
Gestión de Intervención Social por Decreto N° 660/11, se encuentran las de planificar 
la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios; 
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario; 
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación 
Privada conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de 
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y 
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión; 

 Que el plazo de realización de la “Obra Tendido Eléctrico en Núcleo Habitacional 
Transitorio Eva Perón, Manzanas varias”, se estima en 52 días corridos a contar de la 
Orden de inicio emanada por la Gerencia Operativa de Gestión Técnica; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/100 
CVOS ($755.467,45); 
Que el monto estimativo de la Solicitud de Gasto N° 793/13 asciende a la suma de 
PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 756.000,00); 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Privada, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente. 



Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada N° 272/13 para el día 29 de Octubre de 
2.013 a las 12:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, Reglamentarias y Complementarias, para la realización de la “Obra Tendido 
Eléctrico en Núcleo Habitacional Transitorio Eva Perón, Manzanas varias”, con destino 
al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Económico, con un presupuesto oficial de PESOS 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 
88/100 CVOS ($631.358,88).- 
Artículo 3°.- Impútese 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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 183/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO 
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 
de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11 
(B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el 
Expediente Nº 5111166/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
“Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, Sector San Martín”, mediante el 
procedimiento de Licitación Pública, con destino a la Unidad de Gestión de 
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad 
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, 
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales 
y escasos recursos; 
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que “hasta tanto no se 
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la 
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de 
sanción de esta ley”; 
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras 
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
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Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y 
por Decreto Nº 660/11, se modificó la estructura organizativa del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención 
Social sus respectivas misiones y funciones; 
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones asignadas a la Unidad de 
Gestión de Intervención Social por Decreto N° 660/11, se encuentran las de planificar 
la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios; 
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario; 
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación 
Pública conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de 
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y 
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión; 

 Que el plazo de realización de la “Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, Sector 
San Martín”, se estima en 28 días corridos a contar de la Orden de inicio emanada por 
la Gerencia Operativa de Gestión Técnica; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS 
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 65/100 CVOS. ($ 
1.524.591,65); 
Que el monto estimativo de la Solicitud de Gasto N° 978/13 asciende a la suma de 
PESOS UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 1.525.000); 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11; 
 

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

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 2544/13 para el día 22 de Octubre de 
2.013 a las 12:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, para la realización de la Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, Sector San 
Martín, con destino al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención 
Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto estimativo 
de PESOS UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y UNO CON 65/100 CVOS. ($ 1.524.591,65.-). 
Artículo 3°.- Impútase 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 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 1133/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.679.686/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para bóveda formado por el lote 1 y subsuelo, tablón 3, manzana 7, sección 
9 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 02 de abril del 1994, 
efectuada por el Sr. Eduardo Rodolfo Baglietto; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y 
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia 
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con 
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que por otro lado, si bien no se presentaron los titulares o quienes tuvieren un interés 
legítimo, para solicitar una nueva concesión sobre los mismos lotes, dentro del plazo 
de un año posterior al vencimiento, de conformidad con la normativa aplicable, es 
facultativo de la Administración dar por decaído el derecho dejado de usar dentro del 
plazo correspondiente; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, que los solicitantes ejercen un interés actual y 
efectivo sobre la bóveda, han demostrado el no abandono de la concesión en 
cuestión, que no se halla comprometido el orden público y que por otra parte al 
abonarse el canon correspondiente, el erario público no sufre ningún perjuicio, no 
existiría óbice legal para rechazar la solicitud de renovación que por aquí tramita; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N° 
1.699.513-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal 
vigente al vencimiento de la concesión, "La Ley Tarifaria fija anualmente los precios 
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación 
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para 
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El 
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos..."; 
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento al 
carácter de descendientes y vinculados por parentesco con co-titulares fallecidos; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, el solicitante 
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción 
de la bóveda que corresponda; 
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y 
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para 
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo 
10 de la Ordenanza N° 27.590; 
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el 
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 

 Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº 
660/11 y modificatorios, y N° 1.499/98, 
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Artículo 1º.- Otórgase al señor Eduardo Rodolfo Baglietto, la renovación de la 
concesión del terreno para bóveda formado por el lote 1 y subsuelo, tablón 3, 
manzana 7, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) 
años, a partir del día 02 de abril del 1994, con carácter de intransferible conforme el 
artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la 
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la 
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado Cumplido archívese. 
Santilli 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 146/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Nº 4.936.578/DGTALGOB/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.013; 
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 
para el ejercicio 2.013, fijado por Ley N° 4.471; 
Que por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.013; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad,para aprobar las modificaciones de 
créditos presupuestarios;  
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria -
requerimiento N° 6202/SIGAF/13-, destinada a llevar a cabo una compensación de 
créditos correspondiente al ejercicio presupuestario 2.013;  
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 6202/13, que 
como Anexo I 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, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 

  
 

ANEXO 
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 Secretaría de Comunicación Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 7909/SCS/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
La ley 2.095, el Decreto 611-GCBA-2008, el Decreto 140-GCBA-2012, el Expediente 
N° 3.228.168/2013 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que las contrataciones en materia de publicidad y, producción de material publicitario 
poseen ciertas particularidades que requieren, la adopción de mecanismos que 
aseguren la prestación de servicios en tiempo y forma, a fin de garantizar la eficacia de 
los mismos;  
Que el Decreto 611-GCBA-2008 Inciso d) de su Anexo, establece el procedimiento de 
selección de oferentes, para aquellos casos en los que el precio base de la publicidad 
surja de la página web www.portalpublicitario.com/tarifario ("TARIFARIO"), sitio en el 
que se encuentran la publicación de tarifas, programación e información de medios 
publicitarios, y respecto del cual los distintos proveedores de medios televisivos, 
gráficos y radiales se encuentren en condiciones de cotizar descuentos;  
Que, por medio del Decreto N° 140-GCABA/2012 se modifica parcialmente el Anexo 
del Decreto N° 611-GCABA/2008;  
Que en tal sentido, mediante la presente actuación tramita la compulsa semestral de 
precios que sirve de base para la selección del co-contratante en aquellas 
contrataciones de publicidad y material publicitario para los meses de Octubre 2013- 
Abril 2014;  
Que el mencionado Decreto 611-GCBA-2008 ha dispuesto que por cuestiones de 
competencia, que la Dirección General de Planeamiento de Medios de la Secretaria de 
Comunicación Social sea la encargada de realizar la compulsa bimestral referida;  
Que por medio de la Resolución N° 6763/SCS/2013 de fecha 02/09/2013 el Secretario 
de Comunicación Social, dispuso la invitación a los proveedores del mercado 
publicitario que se encuentren en condiciones a ofrecer descuentos sobre tarifas de 
televisión, radio, cine, vía publica y grafica, y se hallen inscriptos en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dentro del rubro publicidad, a participar de la compulsa semestral cuya apertura se 
realizaría el día 20 de Septiembre de 2013 a las 15:00 en la Secretaria de 
Comunicación Social;  
Que obran en estos actuados las Cedulas de Notificación enviadas a los proveedores 
del rubro a fin de que los mismos ofrezcan sus descuentos;  
Que en la fecha y la hora establecidas se procedió a suscribir el Acta de Apertura N° 
05-DGPLM/2013 constando en la misma la presentación de setenta y cuatro (74) 
oferentes;  
Que de acuerdo a las propuestas realizadas se confecciono el correspondiente cuadro 
comparativo de las ofertas presentadas;  
Por ello, y en uso de sus facultades,  
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ARTICULO 1º: Apruébase la Compulsa de precios realizada por la Dirección General 
de Planeamiento de Medios al amparo de lo establecido en el Decreto 611-GCBA-
2008 Inciso d) de su Anexo y su Decreto modificatoria N° 140-GCABA/2012, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, la cual tendrá vigencia 
durante el semestre de Octubre 2013 - Abril 2014 y será de aplicación para las 
contrataciones de publicidad y material publicitario en los distintos medios televisivos, 
radiales, gráficos, cine y de vía pública que realice la Secretaria de Comunicación 
Social.  
ARTICULO 2°: Desestímese la propuesta de MEDIA STRATEGY S.A., cuya 
presentación consta como PA-3228168-MGEYA-2013-001, por presentar su cotización 
en forma extemporánea.  
ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Gaytan  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8062/SCS/13 
  

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2587, el Decreto N° 933-GCABA-2009 y el Expediente N° 2326354/2013 y; 
 
CONSIDERANDO  
  
Que la Ley citada establece la realización del Premio Anual "Estimulo a la calidad de 
Producción Editorial Año" que se distribuye entre los de Medios Vecinales de 
Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que durante el año 2012 se puso en funcionamiento la realización del Premio Anual 
"Estimulo a la calidad de Producción Editorial Año 2012", con la correspondiente 
conformación del jurado, de acuerdo a los parámetros establecidos por ley;  
Que para el otorgamiento del premio el jurado evaluó el contenido editorial, diseño, 
producción, el compromiso social con la zona de influencia y la defensa de los valores 
democráticos de los medios integrantes del registro;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2587;  
  

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 

  
ARTÍCULO 1°: Otorgase el Premio Anual estimulo a la calidad en la Producción 
Editorial del año 2012, a los medios vecinales de comunicación, que como Anexo I 
forma parte del presente.-  
ARTÍCULO 2°: Entréguese a favor de los titulares de los Medios Vecinales ganadores 
del Premio Anual estimulo a la calidad en la Producción Editorial, las sumas detalladas 
en el Anexo II que forma parte del presente.  
ARTÍCULO 3º: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Gaytan 
 
 

ANEXO 
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EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 744/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 232/10, N° 547/12 N° 1.145/09 y 
concordantes, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, N° 
1.160/MHGC/11 y la Resolución N° 677/AGIP/12, el Expediente N° 3.495.256/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1° de la Resolución N° 677/AGIP/12 el suscripto aprobó la 
adjudicación de la Licitación Pública N° 1.753/12 para la contratación del servicio de 
mantenimiento de aires acondicionados y calderas, utilizados por esta Administración 
Gubernamental; 
Que en la precitada Licitación Pública resultó adjudicataria la firma AIRE ASISTENCIA 
S.A. por un monto total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ( $ 
936.000); 
Que según lo manifestado por el Área Gestión Edilicia, resulta necesario prorrogar el 
servicio; 
Que en virtud de ello y de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 117 punto 3) de la 
Ley N° 2.095, es facultad de esta Unidad Operativa de Adquisiciones el efectuar la 
prórroga de la anterior adquisición; 
Que fue consultado previamente al adjudicatario, el cual presta su conformidad en 
prórrogar el servicio por seis meses por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL ($ 468.000); 
Que en consecuencia se procede a efectuar la afectación presupuestaria resultante 
por el monto mencionado; 
Que, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 y modificatorios, y conforme a lo establecido en la Resolución N° 
180/MHGC/08, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente prórroga. 
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la prórroga por seis meses de la Licitación Pública N° 1.753/12 
del servicio de mantenimiento de aires acondicionados y calderas, por la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 468.000), a favor de la firma 
Aire Asistencia S.A. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la 
mencionada empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente 
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Anexo del Decreto N° 754/GCABA/08 
 reglamentario del Artículo 109 de la Ley 2.095. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 454/AGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 04879119/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-04852237-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección 
General Legal y Técnica, de ésta Agencia Gubernamental de Control, solicitó mediante 
la Nota Nº 04879119/AGC/13, la autorización de contratación de la persona 
mencionada en el Anexo Nº IF-2013-04852237-AGC, por el período mencionado en el 
mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya 
contratación se propicia preste su colaboración en la Dirección General Legal y 
Técnica de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de la mencionada persona bajo la figura de locación de obra, dejándose 
constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido 
cumplimentados y constan en el legajo personal del locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 04879119/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por la persona a contratar;  
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 

 Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624; 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona mencionada en el Anexo Nº IF-
2013-04852237-AGC, el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de obra, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC, por el período mencionado en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección Administrativa y 
Financiera perteneciente a la Dirección General Legal y Técnica y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanosde esta AGC a fin de notificar a la interesada. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 458/AGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, Nº 46/AGC/13, LAS NOTAS Nº 
05005839/AGC/13 Y Nº 04518684/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que por la Resolución Nº 46/AGC/13, se autorizó la contratación de la Sra. Daiana 
Soledad Barboza (CUIT N° 27-36898012-4), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Legal y Técnica, 
dependiente de esta AGC, por el período mencionado en la misma; 
Que a través de la Nota Nº 04518684/AGC/13, se solicitó la rescisión del contrato 
suscripto entre la AGC y la Sra. Daiana Soledad Barboza; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y la Sra. Daiana Soledad Barboza, a partir del 30 de 
septiembre de 2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



 
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30 de septiembre de 2013, el contrato de locación 
de servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Daiana Soledad Barboza (CUIT N° 27-
36898012-4). 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 

 Humanos quien deberá notificar a la interesada, ambas dependientes de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 462/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LA RESOLUCIÓN Nº 41/AGC/13, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
04550584/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que a través de la Resolución Nº 41/AGC/13, se autorizó la contratación del Sr. Jaime 
Roberto Ibarra Vélez (CUIT 20-94287530-5), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Jaime Roberto Ibarra Vélez, 
ha presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto 
oportunamente con la AGC, a partir del 17 de septiembre de 2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 7° y 12 inciso e) de 
la Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 17 de septiembre de 2013, el contrato de locación 
de servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Jaime Roberto Ibarra Vélez (CUIT 20-
94287530-5), en virtud de la renuncia formulada. 
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Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y pase a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC, quien deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 464/AGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
EL OFICIO JUDICIAL N° 1.616.828/AGC/12 INCORPORADO (CAUSA N° 6.708/12) Y 
EXPEDIENTE N° 2.773.594/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician las presentes actuaciones en virtud del Oficio Judicial N° 
1.616.828/AGC/2012 librado en el marco de la causa nro. 6708/12, caratulada 
“GRUCCI, CÉSAR ORLANDO s/infr. Arts. 82, 60 y 110 bis C.C“, en trámite ante la 
Unidad Fiscal Norte - Equipo Fiscal “B“, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de dicha manda judicial, el Fiscal interviniente -Dr. Norberto A. Brotto- 
remitió a esta Agencia Gubernamental de Control, copias certificadas del informe 
realizado por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público 
Fiscal, y que daban cuenta del comportamiento de inspectores pertenecientes a esta 
entidad autárquica, con motivo del procedimiento que se realizara el día 1 de julio de 
2012 en el bar “Edén“, sito en la calle Av. San Martín 6886, de esta Ciudad; 
Que relativo a esta Agencia Gubernamental de Control, expresa el funcionario del 
Cuerpo de Investigaciones Judiciales que en el lugar se encontraban los inspectores 
Hugo Carlos Flores Vargas DNI 18.684.954 y Fernando Enrique Cano DNI 10.517.450; 
Que obra agregado en el expediente referido en el visto un segundo informe, 
confeccionado por otro agente del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio 
Público Fiscal; 
Que en virtud de la envergadura de los hechos, y con objeto de ahondar en la forma 
en que acaecieron, oportunamente la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, requirió a la Dirección General de 
Fiscalización y Control que aportara copias certificadas del instructivo o información 
relativa a la tarea encomendada a los inspectores Flores Vargas y Cano con motivo de 
la inspección que tuviera lugar el día 1 de julio de 2012 a las 3.00 horas; 
Que obra agregada en estas actuaciones la orden de trabajo, y el Informe de 
Inspección correspondientes; 
Que dada la notoria contraposición entre los hechos informados por el Cuerpo de 
Investigaciones Judiciales y el Informe elevado por los inspectores de la Dirección 
General de Fiscalización y Control en torno al local que funciona como bar en la calle 
Av. San Martín 6886, y cuyo nombre de fantasía es “Eden“, resulta imperiosa la 
instrucción de sumario con el objeto de investigar la verdad de los hechos y deslindar 
responsabilidades; 
Que el accionar de los agentes podría resultar violatorio, toda vez que configura a 
priori un modo anormal de desarrollar la labor por parte de quienes deben ejercerla, 
toda vez que han incurrido en comportamientos violatorios de la Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad -N° 471-; 
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Que ello es así, toda vez que resulta inherente a la actividad inspectiva la plena 
idoneidad, seriedad e integridad moral de quienes deben desarrollarla, toda vez que 
 esas tareas llevadas a cabo por los agentes de las distintas áreas, en el ejercicio del 
control comunal que les es asignado, requieren de absoluta credibilidad, debiendo 
inspirar confianza tanto en los ciudadanos cuya actividad es objeto de las 
inspecciones, como así también en la comunidad en general; 
Que ello resulta imprescindible a efectos de lograr una adecuada gestión fiscalizadora, 
tendiente al resguardo de la seguridad de las personas y los bienes; deviniendo 
necesario investigar en aquellos casos en los cuales se detectan irregularidades 
relacionadas con la actividad de un inspector en ejercicio de sus funciones; 
Que conteste con ello, la citada Ley 471 en su artículo 10 consigna las obligaciones de 
los trabajadores dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo 
entre otras las de: prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de 
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, 
responder por la eficacia, el rendimiento de la gestión y del personal del área a su 
cargo, observar en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su 
jerarquía y función, y observar las órdenes emanadas de sus superiores jerárquicos 
con competencia para impartirlas; 
Que el procedimiento que prevé la Ley 471 en su artículo 51, así como el Decreto 
184/10 resultan la mejor garantía de defensa para los agentes que se encontrarían 
involucrados; 
Que dadas las irregularidades ut supra señaladas, resulta pertinente que la Dirección 
General de Fiscalización, a través de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de 
la Dirección General Legal y Técnica, proceda de acuerdo con lo previsto por la 
Resolución N° 357-AGC-2013; 
Que asimismo, la Procuración General ha tomado debida intervención, entendiendo 
que la cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser investigada en 
el marco de un sumario administrativo para luego determinar, si corresponde, o no, 
atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones 
establecidas por la Ley 471, correspondiendo el dictado por parte de la autoridad 
competente del acto administrativo ordenando la instrucción sumarial de los 
acontecimientos aquí denunciados; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia; 
Que por ello, en virtud de lo prescripto por el art. 3° del Dto. 3360/MCBA/68 (según 
Dto. N° 468/GCABA/08), aplicable en función de lo normado en el Capítulo XII de la 
Ley 471/00 y por los arts. 6, inc. i), 12, inc. c) y 18 de la Ley 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades ante la posible incursión de los Sres .Hugo Carlos Flores Vargas 
DNI 18.684.954 y Fernando Enrique Cano DNI 10.517.450, en acciones vedadas por 
la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y concordantes. 
Artículo 2.- Requiérase a la Dirección General de Fiscalización y Control, a fin de que 
por intermedio de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica, de cumplimiento a la Resolución N° 357-AGC-

 2013, en el marco de sus competencias respecto de los agentes involucrados. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la 
Dirección General de Fiscalización y Control, a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Jurídicos y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos para su conocimiento y 
notificación a los interesados, y elévese a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 465/AGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN N° 66/AGC/13, Y LAS NOTAS N° 
04784859/AGC/13 Y Nº 04783804/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 66/AGC/13, se estableció la nueva estructura organizativa 
de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley; 
Que por las Notas Nº 04784859/AGC/13 y Nº 04783804/AGC/13, la Unidad de 
Sistemas Informáticos y Procesos de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) 
solicitó la modificación de la Resolución Nº 66/AGC/13, en lo que respecta a las 
misiones y funciones de la Gerencia Operativa de Infraestructura Informática, la 
Subgerencia Operativa de Seguridad Informática, la Gerencia Operativa de Ingeniería 
de Procesos y la Subgerencia Operativa Administración de Calidad a efectos de 
asegurar el cumplimiento de los principios de celeridad, economía, sencillez, eficacia e 
integridad de la información, en lo que respecta a sus competencias; 
Que asimismo la modificación peticionada propicia resguardar la seguridad de la 
información atento la sensibilidad en los términos de exposición y vulnerabilidad de la 
misma en el ámbito de la esta AGC; 
Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente que 
recepte tales cambios;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modifícase el Anexo V de la Resolución Nº 66/AGC/13, en lo que respecta 
a las misiones y funciones de la Gerencia Operativa de Infraestructura Informática, la 
Subgerencia Operativa de Seguridad Informática, la Gerencia Operativa de Ingeniería 
de Procesos y Subgerencia Operativa Administración de Calidad, dependientes de la 
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC de acuerdo al Anexo que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a todas las Direcciones Generales y 
Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 466/AGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 73/13, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 
03056752/MGEYA/DGTALMDE/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y 
la organización que la norma determina; 
Que el agente José Rubén Zárate (CUIL 20-12815104-5), se desempeña en la 
Dirección Ejecutiva de esta AGC; 
Que tal como surge del Expediente Electrónico N° 03056752/MGEYA/DGTALMDE/13, 
la Dirección General Técnico Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico solicitó el pase en comisión de servicios del mencionado agente 
en los términos del Decreto 73/13; 
Que asimismo, la Dirección Ejecutiva de esta AGC ha prestado conformidad con la 
solicitud a los fines de efectuar el pase en comisión requerido; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC solicitó que la 
mencionada comisión de servicios, respecto del agente José Rubén Zárate se efectúe 
por el término de un año; 
Que en virtud del Decreto N° 73/13, se aprobó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley N° 471; 
Que el Artículo 4°, Capítulo II, del Anexo establece que "La comisión de servicios se 
autoriza mediante acto administrativo de funcionario con rango no inferior a Director 
General del organismo cedente y no implica modificar la situación presupuestaria, ni la 
categoría del agente. El acto deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio de 
Modernización"; 
Que en virtud del artículo 7° inciso e) de la Ley N° 2.624, el Director Ejecutivo de esta 
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase el pase en comisión del agente José Rubén Zárate (CUIL 20-
12815104-5), de la Dirección Ejecutiva de esta AGC, a la Dirección General Técnico 
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el 
término de un año. 
 Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, quien deberá notificar 
al interesado, y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y para su conocimiento y demas efectos remitase a 
Direccion General Tecnico Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Economico. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 7/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1224891/2012, y acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta Paritaria Nº 27/11 de Negociación Colectiva, de fecha 25 de noviembre 
de 2011, celebrada entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, 
(SUTECBA), se amplió la nómina de profesiones habilitadas para integrar la Carrera 
Municipal de Profesionales de Acción Social, conforme lo prescripto por Acta Nº 
6/2006, que fuera instrumentada por Resolución Nº 388/SDS-SHYF/2006; 
Que según surge de los presentes actuados, diversos profesionales peticionan su 
inclusión en los términos del Acta que nos ocupa; 
Que asimismo, es de hacer notar que el Ministerio de Desarrollo Social, manifiesta que 
los involucrados por diversas circunstancias no fueron incluidos, en la precitada Acta 
Paritaria, en consecuencia presta conformidad a lo peticionado; 
Que es de hacer notar, que las Direcciones Generales de Planeamiento de Carreras y 
de Control de Gestión, ambas dependientes del Ministerio de Modernización, y la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del Ministerio de 
Hacienda, han tomado debida intervención en lo que respecta a su competencia; 
Que por lo expuesto resulta necesario, dictar el acto administrativo, accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo.1º- Establécese que a partir del 1 de junio de 2013, se incluyen en el Acta 
Paritaria Nº 27/11 de Negociación Colectiva, a los agentes que se indican en el Anexo 
"I" (IF-3469391/DGALP/2013), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y condiciones que en cada caso se señala. 
Articulo. 2º- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Inciso 1 "Gastos en Personal" del Ministerio de 
Desarrollo Social. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Desarrollo Social, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Stanley - Ibarra 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 146/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº 
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, los Decretos Nº 
660/GCBA/2011 y N° 2/GCBA/2013, el Expediente Nº 3.298.913/SGISSP/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de responsabilidad 
civil y un seguro de incendio para el Instituto Superior de Seguridad Pública, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por ante la Dirección General de 
Seguros, conforme el Decreto Nº 660/GCBA/2011; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
Nº 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, tramitación anticipada, la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo 
prescriben las normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. 
Indica el Art. Nº 28 del Capítulo VI del Anexo del Decreto Nº 2/GCBA/2013). 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 
y Nº 547/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la 
presente Disposición, para la contratación de un seguro de responsabilidad civil y un 
seguro de incendio con destino en el Instituto Superior de Seguridad Pública, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto aproximado de 
PESOS SESENTA MIL ($60.000). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º de la 
presente. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. María 

 Guadalupe Johnson (D.N.I. Nº 33.561.291), en representación de la Dirección General 
de Seguros del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 

Página Nº 78Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 148/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº 
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, el Decreto Nº 
660/GCBA/2011, el Expediente Nº 1.672.814/SECPLAN/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de una cobertura de seguro técnico 
a efectos de brindar amparo al equipamiento de Escaneo móvil LIDAR, afectado a 
tareas de relevamiento realizadas por la Secretaría de Planeamiento, por ante la 
Dirección General de Seguros, conforme el Decreto Nº 660/GCBA/2011; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
Nº 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 
y Nº 547/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la 
presente Disposición, para la Contratación de una cobertura de seguro técnico a 
efectos de brindar amparo al equipamiento de Escaneo móvil LIDAR, afectado a 
tareas de relevamiento realizadas por la Secretaría de Planeamiento, por un monto 
aproximado de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º de la 
presente. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. María 
Guadalupe Johnson (D.N.I. Nº 33.561.291), en representación de la Dirección General 
de Seguros del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
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Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 152/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº 
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, los Decretos Nº 
660/GCBA/2011 y N° 2/GCBA/2013, y el Expediente Nº 1.444.042/SECHI/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de responsabilidad 
civil, un seguro de incendio, un seguro de robo y un seguro de todo riesgo para 
equipamiento electrónico para brindar cobertura a la operatoria realizada en centros 
móviles de atención al público ubicados en las distintas comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependientes de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, por 
ante la Dirección General de Seguros, conforme el Decreto Nº 660/GCBA/2011; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
Nº 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, tramitación anticipada, la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo 
prescriben las normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. 
Indica el Art. Nº 28 del Capítulo VI del Anexo del Decreto Nº 2/GCBA/13). 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 
y Nº 547/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la 
presente Disposición, para la contratación de un seguro de responsabilidad civil, un 
seguro de incendio, un seguro de robo y un seguro de todo riesgo para equipamiento 
electrónico para brindar cobertura a la operatoria realizada en centros móviles de 
atención al público ubicados en las distintas comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dependientes de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, por un monto 
aproximado de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000).  
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
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en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º de la 
presente. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. María 
Guadalupe Johnson (D.N.I. Nº 33.561.291), en representación de la Dirección General 
de Seguros del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 153/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y modificatorios Nº 
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, el Decretos Nº 
660/GCBA/2011, y el Expediente Nº 5.411.690/DGSEGUROS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de responsabilidad 
civil y un seguro de incendio para las dependencias de Dirección General de 
Estadísticas y Censos, por ante la Dirección General de Seguros, conforme el Decreto 
Nº 660/GCBA/2011; 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
Nº 85 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a 
los Ejercicios correspondientes; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Artículo Nº 13 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 
754/GCBA/2008, modificado por los Decretos Nº 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 
y Nº 547/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo único forma parte integrante de la 
presente Disposición, para la contratación de un seguro de responsabilidad civil y un 
seguro de incendio para las dependencias de Dirección General de Estadísticas y 
Censos, por un monto aproximado de PESOS CUARENTA MIL ($40.000). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido 
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º de la 
presente. 
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Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº 
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. María 
Guadalupe Johnson (D.N.I. Nº 33.561.291), en representación de la Dirección General 
de Seguros del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 

 Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 558/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 y su Decreto reglamentario N° 754/2008, modificado por los Decretos 
Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12, la Disposición Nº 460-DGCyC/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095, su artículo 18 inciso i), confiere al Órgano Rector la función de 
recopilar el programa anual de adquisiciones a partir de los correspondientes Planes 
Anuales que eleven las distintas Unidades Operativas de Adquisiciones; 
Que, en consecuencia, por Disposición 460-DGCyC/13 fue aprobado el Nuevo 
Procedimiento Único para el Diligenciamiento del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones y el formulario de Registro de Información a fin de que las Unidades 
Operativas de Adquisiciones incorporen los datos correspondientes a su plan anual de 
contrataciones para el periodo 2014; 
Que la misma norma estableció que las Unidades Operativas de Adquisiciones 
vigentes tendrán como plazo hasta el 15 de Octubre de 2013 para remitir a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones los Planes Anuales de Compras y 
Contrataciones correspondientes al ejercicio 2014, bajo apercibimiento de dar de baja 
como tales a la Unidades Operativas que incumplieran con su remisión; 
Que en virtud del nuevo procedimiento aprobado y las consultas efectuadas al 
respecto, surge la necesidad en esta instancia de dotar de mayor plazo a las Unidades 
Operativas de Adquisiciones a fin de la mentada remisión; 
Que por consiguiente procede prorrogar hasta el día 15 de noviembre de 2.013 el 
plazo para remitir al Órgano Rector los Planes Anuales de Compras y Contrataciones, 
pertenecientes al ejercicio 2014; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR 

DISPONE: 
  
Artículo 1°.- Prorrógase hasta el 15 de noviembre de 2013 el plazo para remitir a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones los Planes Anuales de Compras y 
Contrataciones correspondientes al ejercicio del año 2014, los que deberán ser 
remitidos vía correo electrónico institucional dirigido a la siguiente dirección: plananual-
dgcyc@buenosaires.gob.ar. 
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Artículo 2°.- Las Unidades Operativas de Adquisiciones que incumplieran la obligación 
de remitir los Planes Anuales de Compras y Contrataciones serán dadas de baja como 
tales por el Órgano Rector; solo podrán ser rehabilitadas una vez que hayan dado 
cumplimiento a la remisión del Plan Anual de Compras correspondiente. 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y comuníquese. Butera 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 559/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Resolución Nº 
424-MHGC-13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, la Disposición Nº 372-DGCYC-13, la 
Disposición Nº 142-DGSEGUROS-13 y el EE 2.977.674/MGEYA-DPCBA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil para el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de 
Cultura, por ante la Dirección General de Seguros; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;  
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que el Señor Ministro de Hacienda por Resolución Nº 424-MHGC-13 estableció que a 
partir del 1º de agosto ppdo. las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº 
2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 607-MHGC-13 modifícó el artículo 3° de la Resolución N° 
424/MHGC/13, el que quedó redactado del siguiente modo: “Artículo 3°. Establécese 
que las solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente 
Resolución quedarán sujetas al trámite especial que establezca la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda“, dictando el suscripto en 
consecuencia la Disposición Nº 372-DGCYC-13; 
Que en ese sentido la Dirección General de Seguros mediante Nota NO-2013-
04853518-DGSEGUROS pone de manifiesto la imposibilidad de realizar las 
correspondientes Solicitudes de Gasto en Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que 
centraliza la gestión de la partida Nº 3.5.4 (Primas y Gastos de Seguros) asignadas a 
distintas Unidades Ejecutoras; 
Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en 
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la citada normativa, por IF-2013-
05044372-DGCYC informa que las Solicitudes de Gasto quedan sujetas a las 
limitaciones previstas en el punto 2.2.1 "imputaciones a partidas con excepción" del 
Anexo I de la Disposición Nº 372-DGCYC-13, por lo que no resultaría necesario, emitir 
una excepción alguna a su respecto; 
Que en ese sentido, no existiría óbice legal para llevar a cabo el procedimiento 
licitatorio que nos ocupa por ante el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF); 
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 142-DGSEGUROS-13 aprueba 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 2.550/SIGAF/2.013 para 
el día 21 de Octubre de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y 
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para el Planetario de la Ciudad de 
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por un monto estimado de Pesos 
Quince Mil ($ 15.000.-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 75/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
la Ley N° 342 (B.O.C.B.A. N° 915), su Decreto Reglamentario N° 897/2007 
(B.O.C.B.A. N° 2718), la Resolución 377/12 MJYS, el Decreto 660/2011, y demás 
normas concordantes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la vía pública que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente, 
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de dichos 
rodados en estado de abandono y su ulterior descontaminación, desguace y 
compactación; 
Que, por medio del Decreto Reglamentario N° 897/2007 (B.O.C.B.A. N° 2718) se 
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo 
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa y que en 
la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Seguridad Vial. 
Que, por la resolución 377/12 se designa a la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de automotores del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (PRO.COM); 
Que, conforme fuera solicitado por la Dirección General de Seguridad Vial se ordenó la 
incorporación al PRO.COM de los rodados que fueron removidos de la vía pública y 
que se alojaron en el predio ubicado en Amancio Alcorta 2690, perteneciente a la 
fundación Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan 
Que, en cumplimiento de la Resolución 377/12 MJYS y su manual operativo, se 
identificaron los rodados alojados en el predio indicado, se formaron los legajos 
correspondientes, se realizaron los inventarios y se obtuvieron fotografías de cada uno 
de los vehículos; 
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, se procedió entre los días 
03/09/13 y 12/09/13 a la descontaminación, compactación, disposición final de los 
automotores indicados y la consiguiente donación del producido a la Fundación. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación, 
compactación y disposición final de los rodados que se encuentran en anexo I(DI-

 2013-04995885-DGCYSB) de la presente. 
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección General de Seguridad Vial la compactación de 
los rodados mencionados para su conocimiento y a los fines que estime corresponder 
en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad 
Automotor y Créditos Prendarios. 
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Artículo 3°: Publíquese la presente conjuntamente con el listado de rodados 
compactados (anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 36/EAIT/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4351626 -2013, ;y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº DI- 342013- -EAIT del 13 de Septiembre del 2013, se procedió 
a aprobar los Pliegos de Bases, Condiciones Particulares y Anexo técnico y el 
Llamado a Licitación Privada Nº 274/SIGAF/2013, para la Adquisición de Instrumental 
Médico y quirúrgico, con destino a éste Instituto y con el fin de abastecer el Banco de 
Ojos del Hospital Santa Lucía , dependiente del Ministerio de Salud, por un monto 
estimado de pesos Ciento catorce mil ochocientos veinticinco con noventa y nueve 
centavos ($114.825,99.) 
Que es necesario modificar la solicitud de gasto, con el objeto de incorporar nuevo 
instrumental necesario para el funcionamiento de esta institución 
Que con el fin de dar cumplimiento con las normativas vigentes, es necesario modificar 
la Solicitud de Gasto y proceder a un nuevo Llamado a Licitación.. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº754/08, y su modificatorio Nº 547/12 y la Ley 3294/2009, art. 
Nº 24, 
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Sanéase la Disposición Nº DI- 342013- -EAIT del 13 de Septiembre del 
2013, se procedió a aprobar los Pliegos de Bases, Condiciones Particulares y Anexo 
técnico y el Llamado a Licitación Privada Nº 274/SIGAF/2013, para la Adquisición de 
Instrumental Médico y quirúrgico, con destino a éste Instituto y con el fin de abastecer 
el Banco de Ojos del Hospital Santa Lucía , dependiente del Ministerio de Salud 
Artículo 2º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares y Anexo Técnico, 
para la Adquisición de Instrumental Médico Quirúrgico, con destino a éste Instituto y 
con el fin de abastecer el Banco de Ojos del Hospital Santa Lucía , dependiente del 
Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos Ciento Trece Mil Quinientos 
Ochenta y Siete con cuarenta y nueve centavos ( $ 113.587,49.) 
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Privada Nº 282/SIGAF/2013, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 2º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 15 de octubre de 2013 a las 11:00 horas. 
Artículo 4º.-Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 5º.-Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo de los Dr. Eduardo Eskenazi, Dr. Nicolás Sánchez y Dra. Marta 
Bouchez 

 Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2013. 
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Artículo 7º.-Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y 
Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Bacque 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/EAIT/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095; su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios; el Decreto N° 
547/GCBA/2012; El Expediente N° 481238 /2013,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamientos varios, con 
destino al Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand y el Banco de Ojos del 
Hospital Santa Lucía; 
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboró las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el Expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de Ciento catorce, con cargo al 
Ejercicio 2013. 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº754/08, y su modificatorio Nº 547/12 y la Ley 3294/2009, art. 
Nº 24, 
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Articulo 1º.-Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares y Anexo Técnico, 
para la Adquisición de Equipamiento Varios, con destino al Hospital General de 
Agudos Dr. Carlos G. Durand y el Banco de Ojos del Hospital Santa Lucía , 
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos Doscientos 
Treinta y tres Mil ($233.000,00.) 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 283/SIGAF/2013, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 

 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 15 de octubre de 2013 a las 12:30 horas. 
Artículo 3º.-Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.-Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo de los Dra. Bierfass y Dra. Marta Bouchez 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2013. 
Artículo 6º.-Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y 
Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Bacque 
 
 

ANEXO 
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 241/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08, Resolución Ministerial 1633/12, 
Resolución Nº 4548/MEGC/10, la Disposición Nº 287/DGAR/13, el Expediente N° 
832409/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediendiente mencionado en el Visto se ha dictado la Disposición Nº 
287/DGAR/13, por la cual se ha aprobado el llamado a Licitación Pública N° 12/13 con 
el objeto de adjudicar los trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela 
N° 1, sito en la calle General Hornos 530 del Distrito Escolar Nº 5 de Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN 
CENTAVOS ($ 1.823.038,41); 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1633/12 del día 17 de Septiembre de 2012, el 
Ministerio de Educación de la Nación ha transferido la suma de PESOS UN MILLÓN 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 
20/100 ($1.675.351,20);  
Que con fecha 12 de junio de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Di Pietro Paolo; 
Que con fecha 12 de junio de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que la empresa 
Di Pietro Paolo tiene capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar las obras 
proyectadas, y en virtud de lo expuesto, se solicita al Área de Control y Ejecución de 
Contratos proceda a analizar los antecedentes técnicos y contables de la empresa Di 
Pietro Paolo, por ser la que presenta la oferta más conveniente, entre las admisibles, 
en términos económicos; 
Que con fecha 13 de junio de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el análisis y evaluación del aspecto legal de las ofertas presentadas, donde se 
concluye que la empresa Di Pietro Paolo no cumple con los requisitos solicitados por 
el punto 3.1.1 b) del Pliego de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante nota expedida por la Dirección General de Infraestructura Escolar de la 
Nación de fecha 25 de julio de 2013, se solicitó un dictamen complementario 
analizando detalladamente el cumplimiento, por parte del oferente Di Pietro Paolo, de 
las exigencias documentales previstas en los puntos 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y de la totalidad de los requisitos de admisibilidad del 
punto 5.2 del mismo pliego; 
Que con fecha 06 de agosto de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó un dictamen complementario analizando detalladamente el cumplimiento por 
parte del oferente de las exigencias documentales previstas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, donde se solicita a la empresa Di Pietro Paolo que presente 
documentación adicional; 

 Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un tercer informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde da 
por cumplido lo solicitado, declarando admisible la oferta de Di Pietro Paolo en virtud 
de lo establecido por el punto 5.2 a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
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Que la Comisión de Preadjudicaciones, creada por Disposición Nº 464/DGAR/12, en 
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma y mediante Acta de 
Preadjudicación de fecha 10 de septiembre de 2013 resolvió declarar admisible la 
oferta de Di Pietro Paolo y preadjudicar a dicha empresa la ejecución de los trabajos 
de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N° 1 D.E. N° 5, sito en la calle 
General Hornos 530, por el valor de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 1.997.968) por ser conveniente 
la única oferta presentada; 
Que a fs 512 obra un informe de la Dirección General de Infraestructura dependiente 
del Ministerio de Educación de la Nación, en el cual se otorga la no objeción al cálculo 
de actualización del presupuesto oficial y el aval para continuar con el procedimiento 
de adjudicación y contratación de la presente obra;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, conforme lo dispone el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, no recibiéndose impugnación alguna;  
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Di Pietro Paolo los trabajos de rehabilitación 
general en el edificio de la Escuela N° 1 D.E. N° 5, sito en la calle General Hornos 530, 
por el valor de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 1.997.968). 
Por ello, en razón de lo normado por la Resolución N° 4548/MEGC/10 y los Decretos 
N° 714/11, Nº 481/11, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 12-13 y adjudicar a la firma Di Pietro Paolo 
los trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N° 1 D.E. N° 5, sito en 
General Hornos 530 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el valor de PESOS 
UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO ($ 1.997.968). 
Artículo 2.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Iturrioz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1629/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.063.986/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Chorroarín Nº 268/80, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, está emplazado en el Distrito UP, de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Planeamiento Urbano, posee diversos inmuebles 
Catalogados de alto valor patrimonial; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
4906815-DGIUR-2013, indica que, según Memoria Descriptiva de fojas 9 a 12 los 
trabajos a realizar consisten en reparación y puesta en valor de su cerco perimetral. 
Se prevé la ejecución de mampostería reforzada con HºAº, reparación de muretes, 
construcción, reparación y completamiento de muros de cierre, reemplazado de 
puertas de accesos vehiculares y peatonales, y emplazamiento de paños fijos 
enrejados, se deja constancia, no obstante, que dada la calidad ambiental del sector 
urbano en cuestión, deberá conservarse la permeabilidad visual que el predio posee 
en la actualidad, mediante el uso de los paños enrejados descriptos, permitiéndose los 
muros de cierre exclusivamente en los sectores hoy ciegos; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Chorroarín Nº 
268/80, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que dada la calidad ambiental del sector 
urbano en cuestión, deberá conservarse la permeabilidad visual que el predio posee 
en la actualidad, mediante el uso de los paños enrejados descriptos, permitiéndose los 
muros de cierre exclusivamente en los sectores hoy ciegos. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1630/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.521.909/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización de los usos "Comercio minorista de helados (s/elaboración); Casa de 
lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Confitería", en el 
inmueble sito en la calle Defensa Nº 941, Planta Baja, U.F. Nº 3, con una superficie de 
162,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2b 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 "Cautelar"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3416-DGIUR-2012, obrante a fs. 45, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos hasta 100 m² en el Distrito APH 1 Zona 2b; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, restaurante, 
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos"; 
Que las obras propuestas a fs. 15 y 16 y sus copias de fs. 17 a 20 para el Aviso de 
obra, revisar estado de revoques (se tomarán muestras de revoques para analizar y 
obtener componentes originales), cambiar cerámicas de piso y paramentos de baños, 
circuitos eléctricos, encuadramiento y reparación de carpinterías, estarían 
encuadradas dentro de los grados de intervención en los Edificios Catalogados con 
Nivel de Protección Cautelar y no afectarían los valores Patrimoniales del Inmueble; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 42 y 43 el recurrente renuncia a la 
misma, 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.- Déjase sin efecto las Disposiciones Nº 1617 y 1618-DGIUR-2013 
Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 941, Planta Baja, U.F. Nº 3, de acuerdo a 
las obras propuestas a fs. 15 y 16 y sus copias de fs. 17 a 20, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 

 Artículo 3º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de helados (s/elaboración); Casa de lunch; Café, bar; 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Confitería", los cuales se asimilan a los 
rubros "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, 
confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos", en el inmueble sito en la calle 
Defensa Nº 941, Planta Baja, U.F. Nº 3, con una superficie de 162,00m² (Ciento 
sesenta y dos metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
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Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1631/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.215.798/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 1344/46/48, UF Nº 5, con una 
superficie total de 21,02 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5, Barrio 
Nuevo Colegiales (según Plano 5.4.6.2.1) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
5157130-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo establecido en el Punto 7.5 Usos 
Permitidos (según Ley Nº 5267), indica: "Se admitirán los usos consignados para el 
Distrito de Zonificación E3, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de 
Planeamiento Urbano"; 
Que según Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la 
vivienda y sus ocupantes, al rubro "Agencias comerciales de empleo, turismo, 
inmobiliaria, etc." para el Distrito de Zonificación E3, le corresponden las siguientes 
referencias: 
- Referencia P (Permitido en el Distrito). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que según la documentación aportada se observa que: 
a. Se trata de un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal 
ubicado en una parcela intermedia identificada como 36a, localizada en la manzana 
delimitada por las calles Arévalo, Av. Córdoba, Dr. Emilio Ravignani y Av. Cnel. Niceto 
Vega, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 20 a 24 del Giro Documental y en 
hojas 20 a 23 de la Presentación Ciudadana del Expediente Electrónico). 
b. La propuesta consiste en el desarrollo de la actividad en la UF Nº 5, ubicada en la 
planta baja, con una superficie total de 20,21m2, según Plano de uso adjuntado a fs. 2 
del Giro Documental. 
c. Al no adjuntar Reglamento de Copropiedad, dicha actividad quedará sujeta a la 
aprobación de consorcio. 
d. Al no adjuntar Último Plano Registrado de Obra, no se puede determinar si se 
realizaron modificaciones internas, de haberlas efectuado las mismas deberán ser 
regularizadas ante el Organismo de competencia. 
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e. Según relevamiento del entorno inmediato se evidencia que se encuentra 
conformado por la  conjunción de usos residenciales y comerciales, según fs. 12 del 
Expediente Electrónico y según hojas 11 de la Presentación Ciudadana del Expediente 
Electrónico; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la 
actividad "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para la UF Nº 5 

 del inmueble sito en la calle Dr. Emilio Ravignani, ingresando al local por el Nº de 
puerta 1346, con una superficie total de 21,02m². De existir modificaciones internas 
deberán regularizarse y deberá contar con la aprobación de la presente actividad por 
el Consorcio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el inmueble sito en 
la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 1344/46/48, UF Nº 5, con una superficie total de 21,02 
m2 (Veintiún metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que de existir modificaciones internas deberán 
regularizarse y deberá contar con la aprobación de la presente actividad por el 
Consorcio. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1632/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.063.986/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en reparación y puesta en valor de su cerco perimetral, la ejecución de 
pilares de mampostería reforzada con HºAº, reparación de muretes, construcción, 
reparación y completamiento de muros de cierre, reemplazo de puertas de acceso 
vehiculares y peatonales, y emplazamiento de paños fijos enrejados, para el inmueble 
sito en la Av. Chorroarín Nº 268/80, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de 
fs. 9 a 12 del Registro Nº 4063833-DGROC-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito UP, de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Planeamiento Urbano, y posee diversos inmuebles 
Catalogados de alto valor patrimonial;  
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
4906815-DGIUR-2013, indica que no encuentra inconvenientes en la ejecución de las 
obras detalladas en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 9 a 12 del Registro 
4063833-DGROC-2013, dejando constancia, no obstante, que dada la calidad 
ambiental del sector urbano en cuestión, deberá conservarse la permeabilidad visual 
que el predio posee en la actualidad, mediante el uso de los paños enrejados 
descriptos, permitiéndose los muros de cierre exclusivamente en los sectores hoy 
ciegos; 
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.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor de 
su cerco perimetral, la ejecución de pilares de mampostería reforzada con HºAº, 
reparación de muretes, construcción, reparación y completamiento de muros de cierre, 
reemplazo de puertas de acceso vehiculares y peatonales, y emplazamiento de paños 
fijos enrejados, para el inmueble sito en la Av. Chorroarín Nº 268/80, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante de fs. 9 a 12 del Registro Nº 4063833-DGROC-2013, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que dada la calidad ambiental del sector urbano 
en cuestión, deberá conservarse la permeabilidad visual que el predio posee en la 
actualidad, mediante el uso de los paños enrejados descriptos, permitiéndose los 
muros de cierre exclusivamente en los sectores hoy ciegos. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 

 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1633/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.066.987/2013, por el que se consulta sobre las obras de 
modificación y ampliación con demolición parcial de una vivienda unifamiliar existente, 
en el predio sito en la calle Espartaco Nº 717, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en un Distrito U3 c) Barrio "Varela-
Bonorino" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1181-GCBA 2007 (BOCBA Nº 2772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
4902413-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al citado Código 
de Planeamiento Urbano en cuanto a las normas vigentes, se informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.6.4, Distrito U3, establece: 
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"...1) Delimitación: Estos Distritos se delimitan en el Plano de Zonificación y en los 
Planos Nº 5.4.6.4. a) b) c) d) e) y f)..." que para el caso resulta ser el c) Barrio: Varela-
Bonorino. Delimitado según Plano Nº 5.4.6.4. c)...". 
"...2) Subdivisión: En este distrito no se permitirá la modificación del estado catastral 
actual. 
3) Tipología edilicia: Previo a toda modificación del F.O.S. y del F.O.T. se deberá 
consultar al Consejo para la determinación de las normas correspondientes. 
4) Usos: Se admiten los usos existentes, siempre que los mismos se hubieren 
ajustado a las normas vigentes al momento de su implantación. 
5) Observaciones: Previo a toda modificación, deberá consultarse al Consejo para la 
determinación de las normas correspondientes. Sólo se autorizarán trabajos de 
mantenimiento y conservación..."; 
b. Por otra parte, deberá tenerse en cuenta lo previsto por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-
2005, B.O. Nº 2306, Publicado el 28/10/2005, Parágrafo 5.4.6.4 Distrito U3, establece 
los siguientes parámetros a cumplir, en caso de ampliación o modificación: 
"...Artículo 1º - En relación a la realización de las obras en el Distrito U3 se establece 
que: 
No será exigible el retiro lateral (pasillo) según lo graficado en las Figuras 2 y 3 del 
Anexo I. 
Se respetaran los patios de frente y fondo originales manteniendo el ritmo de avance y 
receso respecto a la L.O. y el mini pulmón conformado por el agrupamiento de patios 
de 4 lotes según lo graficado en las Figuras 2 y 3 del Anexo I. 
Se admite la ampliación en altura hasta 1 nivel por encima de la altura original. Se 
establece un plano límite: 11m. Este nuevo nivel deberá retirarse hasta las líneas de 
receso original de fondo y de frente respectivamente según lo graficado en la Figura 3 
del Anexo 1. 
La ampliación en altura mencionada en el inc. c. Implica la restitución edilicia a la 
situación descripta en el inc. b, salvo que mediare documentación que avale la 
alteración de las condiciones originales. 

 Frentes: A los efectos de preservar el criterio de "Arquitectura de masa", se establece: 
i Terminaciones: un solo material, preferentemente revoque. ii Relación vacíos /llenos: 
los vanos no deberán superar el 40% del área de fachada. 
Artículo 2º.- Lo establecido en el artículo anterior será de aplicación exclusiva en los 
lotes denominados "típicos" del Distrito U3, es decir aquellos lotes cuadrados de 8,66 
m. de lado. Los demás casos serán tratados por este Consejo en concordancia con los 
criterios establecidos en la presente." 
Artículo 3º- En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del 
artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos 
comerciales con las siguientes limitaciones: 
1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se 
cumpla que:  
a. El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b. El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias 
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea, 
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué 
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola..."; 
Que del análisis de la documentación que se adjunta se informa que: 
a. Se trata de un edificio existente ubicado en la manzana delimitada por las calles 
Espartaco, 1º Junta, Carlos Ortiz y Baldomero Fernández Moreno, de 8,66 m. de 
frente sobre la calle Espartaco, 10,60 m. en sus laterales izquierdo y derecho 
respectivamente y aproximadamente 91,79 m2 de superficie.  
b. La vivienda en cuestión se desarrolla en planta Baja y planta alta con una superficie 
existente de 107,80 m2 aproximadamente. 
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En Planta Baja se observa el acceso a través del retiro de frente, Living, cocina-
comedor, baño, escalera de acceso a la planta alta y patio de fondo en el que se 
demolió parte de la cocina existente con una superficie de 4,92 m2. En la Planta Alta, 
se ubican tres dormitorios y el baño que se pretende ampliar sobre el retiro lateral con 
una superficie de 4,65m². 
c. La propuesta encuadra dentro de lo establecido por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-
2005, citado en el inciso b) del punto precedente, en su Artículo 1º; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes en acceder a las obras de modificación y ampliación con demolición 
parcial propuestas para la vivienda existente sito en la calle Espartaco Nº 717; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes 
que resulten de aplicación en el presente caso así como las contenidas en los Códigos 
de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contempladas en el presente, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, la realización de las obras 
de modificación y ampliación con demolición parcial de una vivienda unifamiliar 

 existente, en el predio sito en la calle Espartaco Nº 717, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el 
presente caso así como las contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de 
la Edificación, que no hayan sido expresamente contempladas en el presente, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro. 
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- 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 1634/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.370.877/2013 por el que se solicita prefactibilidad de obras de 
puesta en valor, refuncionalización y ampliación, con destino "Subsede Principal 
Universidad de Morón", para el inmueble sito en la calle Lima Nº 221/29/39, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito de Zonificación C1 y se 
encuentra propuesto a catalogar con Nivel de Protección "Cautelar" (Resolución Nº 
618-SSPLAN-10 del 10/12/10, BOCBA Nº 3569); 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
5329111-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la Memoria Descriptiva, obrante en el 
Registro Nº 5319510-DGIUR-2013, se informa que: 
- "Este edificio, catalogado como patrimonio histórico de la ciudad se encuentra en 
buen estado general en cuanto a la fachada de frente, patio interno y estructura, a 
pesar de haber recibido varias modificaciones internas que si bien alteran algunas de 
las lógicas mencionadas anteriormente, no atentan contra su conformación general o 
la vuelven imposible de alcanzar nuevamente". 
- "Se plantea desde el proyecto de la Universidad de Morón intervenir el edificio para 
transformarlo en la subsede principal de la Universidad de Morón CABA, destinado a 
la enseñanza Universitaria de grado y posgrado, con los usos complementarios 
necesarios para la actividad". 
- "...se propone mantener la estructura general característica del edificio en todos sus 
aspectos, preservando y restaurando la fachada de frente, el núcleo principal y sus 
componentes, ascensor jaula y escalera, y construyendo un nuevo núcleo circulatorio 
que funcionará como escalera de incendios en la posición actual del núcleo de 
servicios para así conformar una lógica circulatoria idéntica a la existente. 
Así como también se contempla realzar la presencia del patio central cubriéndolo con 
un techo transparente que posibilite la entrada de luz y que permita que este espacio, 
ahora interior, atraviese toda la altura del edificio rodeado por el sistema circulatorio 
general, a la manera de primer anillo, y por halles y estares complementarios a los 
usos que transformarán este lugar en el corazón social del edificio. 
Tanto las aulas, como las salas de distintos usos en las plantas tipo, serán ubicadas 
en el perímetro del edificio, construyendo un segundo y último anillo, flexible y 
transformable según las necesidades cambiantes del destino propuesto. Todos los 
espacios que se encuentren en el centro de la planta ventilarán e iluminarán por patios 
anexos que ahora, ampliados y reformados, atravesarán el edificio desde el primer 
piso". 
- "...se propone, con la ubicación del nuevo núcleo en la cara posterior, demoler la 
saliente que ahora secciona el retiro de la medianera de fondo en patios pequeños 
para conformar un único patio que cruce todo el ancho del lote y permita transformar 
este lugar en un centro de manzana abierto en concordancia con los edificios linderos. 

 Se ubicarán además en el patio principal dos ascensores pensados como livianos y 
transparentes que dotarán al edificio de la circulación vertical necesaria según la 
actividad planteada y la cantidad de público que se albergará en ella". 
- "...a lo existente...se sumarán tres plantas nuevas sobre la cota de la azotea que 
respetarán este planteo interno de patio y usos perimetrales y que completarán el 
programa de uso de la universidad con aulas, tanto comunes como especiales, 
espacios exteriores, y un espacio destinado a salón de usos múltiples que dominará la 
vista hacia la Avenida 9 de Julio....Esta ampliación, pensada como una estructura 
liviana, construida mayormente en seco con estructura de acero y sistema de losas 
Steel Deck, se retirará del frente hacia la calle Lima una distancia de cuatro metros 
con cincuenta centímetros y tomará como altura máxima referencial la cota del edificio 
lindero hacia el centro de la manzana, intentando completar una especie de conjunto 
interno en donde los dos edificios y sus patios trabajen ordenando el centro. 
Más allá de esta cota se construirán la sala de máquinas de ascensores y un espacio 
de doble altura que completará la conformación final del SUM, y que intenta con este 
gesto reaccionar ante la altura dominada por la medianera existente del edificio de 
oficinas sobre el lado sur"; 
Que en el proyecto desarrollado por el Departamento de Planificación y Realización 
Edilicia de la Universidad de Morón (Registro Nº 5321426-DGIUR-2013), se presenta: 
a. Fotografías color del perfil urbano existente, del edificio al momento del 
relevamiento (exteriores e interiores), y aéreas de la manzana y el sector. 
b. Relevamiento planimétrico del edificio existente y de las volumetrías de la manzana 
donde se inserta. 
c. Documentación planimétrica del proyecto: 
- Subsuelo: Aula de teleconferencias, depósito de biblioteca y servicios. 
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- Planta Baja: Hall de Acceso, informes, espera, oficina de atención, biblioteca, zona 
de computadoras y servicios. 
- Planta Entrepiso: Servicios. 
- 1º, 2º y 3º Piso: Aulas y servicios. 
- 4º Piso: Aulas y expansión terraza. 
- 5º Piso: Aulas y Aula Especial. 
- 6º Piso: Aulas y SUM. 
- Azotea: Sala de máquinas y vacío sobre SUM; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación 
y ampliación con demolición parcial en edificios catalogados con Nivel de Protección 
"Cautelar", se informa que: 
a. En el Artículo 5.4.12, se indica: "4.1.1.3 Protección cautelar: Se encuentran 
afectados a este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la 
referencia formal y cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la 
imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la 
morfología". 
b. En el mencionado Artículo también se regula que, para edificios catalogados con 
Nivel de Protección "Cautelar" se admiten los Grados de Intervención 1, 2, 3 y 4. 
c. Las obras de puesta en valor propuestas por el recurrente (recuperación de fachada 
y núcleo circulatorio) se encuadran en las tareas admitidas en el Grado de 
Intervención 1: "obras y/o acciones dirigidas a restituir las condiciones originales del 
edificio o aquellas que a lo largo del tiempo hayan sido agregadas y formen parte 
integral del mismo". 

 d. Las obras de refuncionalización (cubierta transparente en patio principal, 
modificaciones en patios auxiliares, construcción de nuevo núcleo circulatorio y 
sanitarios, modificaciones para conformación de aulas, etc.) se encuadran en las 
tareas admitidas en el Grado de Intervención 2: "obras o acciones dirigidas a adecuar 
el espacio interior de los edificios a condiciones de uso nuevas, respetando los 
elementos tipológico-formales y estructurales de los mismos". 
e. La ampliación propuesta sobre la azotea se encuadra dentro de las obras admitidas 
en el Grado de Intervención 4, toda vez que el nuevo volumen permite un mejor uso 
social del edificio a refuncionalizar, resguardando su calidad arquitectónica; y se 
constituye en una actuación de diseño contemporáneo y contextual con lo existente. 
f. Se adjunta al presente Fotogrametría con la medición de alturas del edificio en 
cuestión y sus linderos (Informe Nº 5318132-DGIUR-2013); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de prefactibilidad de obras de 
puesta en valor, refuncionalización y ampliación para el inmueble sito en la calle Lima 
Nº 221/29/39, con destino "Subsede Principal Universidad de Morón", de acuerdo a la 
documentación obrante en Registro Nº 5319510-DGIUR-2013 y Registro Nº 5321426-
DGIUR-2013; 
Que se deja constancia que, previo a la realización de las obras, el recurrente deberá 
tramitar un expediente de Consulta al Código de Planeamiento Urbano solicitando el 
visado de planos de "Modificación y Ampliación con Demolición Parcial" para el 
inmueble del motivo, presentando la siguiente documentación técnica: 
- Planos Municipales (esc. 1:100 por cuadruplicado con firma del titular y del 
profesional). 
- Planos Municipales de Fachada (esc. 1:50 por cuadruplicado con firma del titular y 
del profesional). 
- Esquema de integración con el entorno (renders y/o perspectivas). 
- Memoria descriptiva por cuadruplicado con firma del titular y del profesional indicando 
tareas, métodos, materiales y colores; 
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, 
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Artículo 1º.- Visase la propuesta de prefactibilidad de obras de puesta en valor, 
refuncionalización y ampliación, con destino "Subsede Principal Universidad de 
Morón", para el inmueble sito en la calle Lima Nº 221/29/39, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva, obrante en el Registro Nº 5319510-DGIUR-2013, y debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que previo a la realización de las obras, deberá 
tramitar un expediente de Consulta al Código de Planeamiento Urbano solicitando el 
visado de planos de "Modificación y Ampliación con Demolición Parcial" para el 
inmueble del motivo, presentando la siguiente documentación técnica: Planos 
Municipales (esc. 1:100 por cuadruplicado con firma del titular y del profesional); 
Planos Municipales de Fachada (esc. 1:50 por cuadruplicado con firma del titular y del 
profesional); Esquema de integración con el entorno (renders y/o perspectivas); 
 Memoria descriptiva por cuadruplicado con firma del titular y del profesional indicando 
tareas, métodos, materiales y colores. 
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 este organismo. De no hacerlo, caducarán de pleno derecho lo 
autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación 
obrante en el Registro Nº 5319510-DGIUR-2013 y Registro Nº 5321426-DGIUR-2013 
al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1635/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente Nº 
1337162-2012, la Disposición Nº 842-DGIUR-2013, el Dictamen Nº 3315-DGIUR-2013 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 1337162-2012 se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Servicios de la alimentación en general, restaurante, cantina; Café, 
Bar; Comercio minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, 
postres, flanes, churros, grill; Parrilla; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; 
Comercio minorista de Helados (sin elaboración)", en el inmueble sito en la calle Báez 
Nº 358, Subsuelo, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie de 454,73 m2; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas“ 
del Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3713-DGIUR-2012, indicó que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), y de acuerdo a lo 
especificado en el Agrupamiento "Servicios Terciarios" del mencionado Cuadro, 
informó que los usos solicitados se encuentran comprendidos en la Clase A en la 
"Descripción Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes"; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informó que en ambas 
aceras la calle Baez existen varios locales con los mismos usos que los solicitados; 
Que se trata de un distrito residencial de baja densidad, y que la cuadra (ambas 
aceras) se encuentra saturada de usos similares al solicitado; 
Que mediante una inspección ocular se pudo observar la existencia de varios locales 
de alimentación general en las parcelas intermedias de la manzana; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que el Área Técnica competente consideró que no resultaría posible hacer lugar a lo 
solicitado; 
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística, por Disposición Nº 842-
DGIUR-2013, denegó la localización del uso "Servicios de la alimentación en general, 
restaurante, cantina; Café, Bar; Comercio minorista: elaboración y venta de pizza, 
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Parrilla; Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería; Comercio minorista de Helados (sin elaboración)", en 
el inmueble sito en la calle Báez Nº 358, Subsuelo, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con 
una superficie de 454,73 m2; 
Que por Presentación a Agregar 1, el profesional interviniente solicitó la 
reconsideración de la Disposición 842/13 manifestando que solicita la factibilidad de 
emplazamiento del rubro "parrilla" como ampliación de los rubros ya autorizados con 
anterioridad por Disposición Nº 482-DGIUR-08; 
Que tomó nuevamente intervención el Área Técnica competente y entendió que "...el 
rubro `parrilla' se encuentra comprendido en la Clase A en la `DESCRIPCIÓN 
SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES' en el rubro `Alimentación en 

 general, Restaurante, Pizzeria, Grill', con lo cual si se encontrara la habilitación vigente 
del uso `(Servicios de la alimentación en general, restaurante, cantina, café-bar, com 
minor. elaboración y venta de pizza, fugazza , faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill; despacho de bebidas, whiskería ,cervecería; comercio minorista de 
helados (sin elaboración)', no sería necesario solicitar ampliación de rubros"; 
Que por Expediente Nº 1337162/2012 el recurrente consulto sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Servicios de la alimentación en general, restaurant, cantina, Café, 
Bar; Comercio minorista, elaboración y venta de pizza Fugazza faina, empanadas, 
postres, flanes, churros, grill, parrilla, despacho de bebidas, wiskeria, cervecería, com 
min. Helados (sin elaboración)“ y en la presente reconsideración no adjunta ningún 
elemento que acredite que posee una habilitación vigente de los usos mencionados; 
Que de lo expuesto se desprende que no resulta necesaria la presentación de una 
solicitud de ampliación de un uso concedido y actualmente vigente; 
Que la solicitud de ampliación de rubro que tramita por Expediente Nº 1337162/2012 
resulta abstracta; 
Que corresponde rechazar el recurso de reconsideración incoado por el profesional 
interviniente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Cecilia 
Norma Dugo, contra la Disposición Nº 842-DGIUR-2013 de acuerdo a los fundamentos 
expresados en los considerandos. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, pase al 
Sr. Secretario de Planeamiento para el tratamiento del recurso jerárquico subsidiario. 
Ledesma 
 
  
DISPOSICIÓN N.º 1636/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 3899905/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en 
general y pieles, de relojería y joyería, de artículos de perfumería y tocador, de 
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, de artículos 
personales y para regalos, salón de belleza", para el inmueble sito en la calle Hipólito 
Yrigoyen Nº1300 esq. Santiago del Estero Nº 108, PB y EP, UF Nº4, con una 
superficie de 168,47 m², y 



 
CONSIDERANDO: 
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d 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 protegido con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3320-DGIUR-2013, considera que los usos consignados permitidos son "Comercio 
minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles, de 
relojería y joyería, de artículos de perfumería y tocador, de calzados en general, 
artículos de cuero, talabartería, marroquinería, de artículos personales y para regalos, 
salón de belleza"; 
Que respecto a los usos "Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, 
mantel, textiles en general y pieles, de calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería, artículos personales y para regalos" los mismos se 
encuadran a los expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código 
de Planeamiento Urbano, los usos "Comercio minorista textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines- regalos" resultan permitidos, el rubro "Salón 
de belleza" se encuadraría como, servicios Personales directos en general 
(peluquería, salón de belleza, etc.) y es permitido para la zona de Distrito APH 1; 
Que por lo expuesto esta Gerencia Operativa no encontraría inconvenientes en 
acceder al visado Patrimonial de los usos "comercio minorista de ropa confección, 
lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles, de relojería y joyería, de artículos 
de perfumería y tocador, de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería, de artículos personales y para regalos, salón de belleza", dado que los 
mismos no afectarían el ámbito de emplazamiento ni al Edificio Catalogado, se deja 
constancia que el visado no implica la habilitación de los usos solicitados; 
Que a fojas 49 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista Joyería y relojería, Comercio minorista de Perfumería 
y tocador", para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1300, esq. Santiago 
del estero Nº 108, PB y EP, UF Nº4, con una superficie de 168,47 m² (ciento sesenta y 
ocho metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 



 
DISPOSICIÓN N.º 1637/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.063.986/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en función de la mencionada actuación, se originó la Disposición Nº 1632-DGIUR-
2013;  
Que toda vez que la misma ha sido emitida en forma errónea por el Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO), corresponde dejar sin efecto dicha 
Disposición. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 1632-DGIUR-2012, de fecha 9 de 
Octubre de 2013.  
Artículo 2º.- Regístrese. 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 540/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y sus modificatorios Nros. 232/10, 547/12, 
1145/09 y concordantes, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 119/DGCYC/11, el Expediente N° 2.450.231/DGINC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Ley citada 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 regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, 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) 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 los Decretos Nros. 232/10 y 547/12, 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 y colocación de 
lockers, con destino a la Dirección General Industrias Creativas, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los términos del Anexo I del Decreto Nº 1145/09; 
Que a fin de concretar el servicio precitado, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 
119/DGCYC/11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo Nº 18, Inciso i) y 
artículo Nº 83 de la ley Nº 2.095; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09 y Decreto Nº 547/12, 
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 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I (DI-2013-05372830-DGTALMDE) y II 
(DI-2013-05369938-DGTALMDE) respectivamente forman parte integrante de la 
presente Disposición, que se visualizan en Buenos Aires Compras BAC, que regirá el 
presente Acto Licitario relacionado con la adquisición y colocación de lockers, con 
destino a la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio, 
por un monto de pesos treinta y dos mil ($ 32.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 650-0179-LPU13, para el día 23 de 
octubre de 2.013 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
Nº 2.095. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por un (1) día, 
en el sitio de internet, en el portal Buenos Aires Compras 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 Dirección General de Industrias Creativas, 
dependiente de este Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

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

DISPONE 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 322/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre 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 Disposición Nº 
306/DGTALMAEP/13; la Licitación Pública N° 1937/SIGAF/2013, el Expediente Nº 
3.500.939/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación del servicio de "Puesta 
a Punto de Extinguidores de Incendio" con destino a la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Disposición Nº 306/DGTALMAEP/13 el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, con su respectivo Anexo I, llamó a Licitación 
Pública N° 1937/SIGAF/2013 para el día 10 de octubre del corriente a las 14:00 hs, y 
se estableció un Presupuesto Oficial de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 134.955,00); 
Que asimismo, por la Disposición citada precedentemente, se designó a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública 
establecidas por la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y 
modificatorios; 
Que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia se considera conveniente 
dejar sin efecto la presente Licitación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547/GCBA/2012, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1937/SIGAF/2013, para la 
contratación del servicio de "Puesta a Punto de Extinguidores de Incendio" con destino 
a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente de la Subsecretaría 
de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Notifícase los términos de la presente a las empresas adquirentes del 
pliego que rige el llamado de la Licitación en cuestión. 
Artículo 3º.- Desaféctase el monto oportunamente afectado de la partida 
presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 

 Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del 
trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGTALMOD/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08, Nº 1.145/GCBA/09, Nº 232/GCBA/10 
y Nº 226/GCBA/13, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
119/DGCyC/11, Nº 34/DGTALMOD/13, el Expediente Electrónico Nº 3766968/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 34/DGTALMOD/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirá el Proceso de 
Compras, mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), Nº 919-0169-LPU13; 
Que por la citada norma se llamó a Licitación Pública para la contratación de un 
"Servicio para la Provisión e Instalación de cincuenta y cuatro (54) distintivos en los 
espacios donde se instalará "BA WIFI", por un monto de pesos trescientos setenta y 
ocho mil con 00/100 ($ 378.000,00.-); 
Que con fecha 30 de Septiembre de 2013, tuvo lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, habiéndose confirmado tres (3) ofertas de las empresas: 
Omnigraphics Commercial Argentina S.A, Logo y Letra S.A. y Sign Factory S.A.; 
Que en legal tiempo y forma se incorporaron las garantías de mantenimiento de oferta, 
de las empresas Omnigraphics Commercial Argentina S.A. y Sign Factory S.A., 
encontrándose las mismas en estado de custodia; 
Que de conformidad a las constancias del sistema Buenos Aires Compras (BAC), la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, ha resuelto adjudicar a favor de la empresa Sign 
Factory S.A., por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, resultando ser la 
más conveniente a los intereses de la Administración; 
Que en consecuencia se procedió a la respectiva preadjudicación, habiendo sido 
publicada y notificada mediante el procedimiento previsto por el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que no surgen del sistema haberse formulado impugnaciones a la preadjudicación; 
Que en base a las resultas del procedimiento, corresponde adjudicar a la empresa 
Sign Factory S.A., la contratación del "Servicio para la Provisión e Instalación de 
cincuenta y cuatro (54) carteles distintivos en los espacios donde se instalará "BA 
WIFI", por un monto de pesos trescientos veintiún mil trescientos con 00/100 ($ 
321.300,00.-); 
Que se han efectuado las afectaciones presupuestarias pertinentes; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Ley Nº 1218 modificada por la Ley Nº 
13467). 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el 
Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº 
232/GCBA/10 y el Decreto Nº 226/GCBA/13, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Proceso de Compra Nº 919-0169-LPU13 y adjudicase a la 
empresa Sign Factory S.A., la contratación del "Servicio para la Provisión e instalación 
de cincuenta y cuatro (54) carteles distintivos en los espacios donde se instalará "BA 
WIFI", por un monto de pesos trescientos veintiún mil trescientos con 00/100 ($ 
321.300,00.-); 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro 
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El DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO y LEGAL 
DISPONE 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGRPM/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
los Decretos N° 501/12, la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLYT/12, el Expediente Electrónico N° 00800000/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
movilidad del segundo trimestre del año 2013 de la Dirección General de Relaciones 
con las Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno; 
Que el Decreto N° 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y 
Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5- modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada; 
Que los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3° trimestre del año 
2013 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios del Ministerio 
de Gobierno en concepto de movilidad ascienden a la suma de PESOS TRES MIL 
($3.000). 
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta N° 
18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3° 
trimestre del año 2013 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 501/12, 
modificatorio del decreto 744/10, destinada a atender los gastos de traslado 
necesarios, por un monto total de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) y el Anexo Firma 
Conjunta N° IF-5371902/13 correspondiente a la planilla de aprobación del gasto, el 
cual forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase a la Dirección General 
Legal y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García de Luca 

  
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 13/DGRPM/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Disposición 
N° 12/DGRPM/13, el Expediente Electrónico N° 00800000/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición N° 12/DGRPM/13 se aprobaron los gastos efectuados en 
concepto de Movilidad N° 03/13 de la Dirección General Relaciones con las Provincias 
y los Municipios del Ministerio de Gobierno;  
Que en virtud de un error material involuntario, se indicó en el considerando primero 
de la mencionada Disposición, que se tramita la aprobación del gasto en concepto de 
movilidad del segundo trimestre del año 2013, siendo el trimestre rendido el tercero; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires establece que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores 
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere 
la sustancia del acto o decisión“; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, el considerando primero de la Disposición N° 
12/DGRPM/13. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el considerando primero de la Disposición N° 12/DGRPM/13, 
en tanto indica que "tramita la aprobación del gasto en concepto de movilidad del 
segundo trimestre del año 2013", y debe indicar "tramita la aprobación del gasto en 
concepto de movilidad del tercer trimestre del año 2013", manteniéndose inalterado el 
resto del acto administrativo mencionado. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García de 
Luca 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 238/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/GCABA/2.008, Decreto Nº 232/GCABA/2.010, 
Decreto N° 547/GCABA/2.012, Resolución Nº 16-ASINF-10, la Disposición Nº 160-
DGTALINF-2.013, el Expediente Electrónico Nº 01905186-MGEYA ASINF-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación para la "Adquisición 
e Instalación de conectividad inalámbrica en funcionamiento, con la provisión de 
equipos y servicios de comunicaciones para la implementación de la Etapa 1 del 
Proyecto Distrito Tecnológico WIFI"; 
Que por Disposición Nº 160-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en 
cuestión y se llamó a Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 1497/SIGAF/2.013 para el 
día 27 de junio de 2.013 a las 11 horas; 
Que bajo el Orden Nº 10 obra el Acta de Apertura Nº 1748/13 de fecha 27 de junio de 
2.013 de la cual surge la Oferta N° 1 (CUIT 30-70973249-4), Oferente No Registrado, 
de la cual se observa que que la misma no presentó la Garantía de mantenimiento de 
Oferta y la Oferta N° 2 (CUIT 30-71009586-4) presentada por la firma XN Argentina 
S.A.; 
Que en este sentido mediante Informe N° 02731631- DGTALINF-2.013 obrante bajo 
Orden N° 11 se informó que la Oferta N° 1 no cumple con lo solicitado por pliego, 
atento a no presentar la garantía de oferta, por tal motivo la misma no debería ser 
tenida en cuenta en la emisión del correspondiente informe de evaluación, en 
consecuencia se solicitó realizar el análisis técnico sobre la Oferta N° 2, quien en esta 
instancia no presenta observaciones; 
Que por Informe Grafico Nº 04061521-DGIASINF-2.013 el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información ha realizado la evaluación 
técnica de la oferta presentada por la empresa XN Argentina S.A. y manifestó que la 
misma cumple técnicamente con cada los requerimientos solicitados en Pliego de 
Licitación; 
Que en lo que aquí respecta mediante Informe N° 04645841-DGIASINF-2.013 amplió 
la evaluación de oferta y adjuntó la tabla de ponderación asignada a la propuesta 
técnica por el cual se le asignó un puntaje de ochenta y siete (87); 
Que del análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante Acta de 
Precalificación Nº 13/2013 surge, en relación a la Oferta N°1 presentada por la 
empresa INCOES S.A., fue desestimada por no cumplir con el art. 14 "Garantías, 
punto 14.1 Inc. A) "De Mantenimiento de Oferta" del Pliego Único de Bases y 
Condiciones generales, asimismo no cumple con el Articulo N° 5 del mencionado 
Pliego; 
Que siguiendo con esta línea surge que la Oferta N° 2 presentada por XN Argentina 
S.A. cumple con el mínimo establecido en el Punto 28.3 del Pliego de Condiciones 
Particulares; 

 Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, 
publicada en la página web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose 
al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al 
respecto; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
preselección de oferta y realice el llamado para la segunda entrega de sobres para la 
"Adquisición e Instalación de conectividad inalámbrica en funcionamiento, con la 
provisión de equipos y servicios de comunicaciones para la implementación de la 
Etapa 1 del Proyecto Distrito Tecnológico WIFI". 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 13 del Decreto Nº 754-08, y modificatorios, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la preselección de oferta de la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple Nº 1497/SIGAF/2.013, para la "Adquisición e Instalación de conectividad 
inalámbrica en funcionamiento, con la provisión de equipos y servicios de 
comunicaciones para la implementación de la Etapa 1 del Proyecto Distrito 
Tecnológico WIFI", en consecuencia declárese Preseleccionada a la empresa XN 
Argentina S.A.; 
Artículo 2º.- Procédase a la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple Nº 1497/SIGAF/2.013 para el día 11 de Octubre de 2013 a las 11:00 hs. en la 
Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen 272, 1º 
piso. 
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa preseleccionada. 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y en la Intranet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 239/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 962.927/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center", 
prestado por la empresa STYM Computación S.R.L., por el periodo de mayo, junio y 
julio del 2.013 por la suma total de pesos noventa y cinco mil quinientos cincuenta y 
nueve con 75/100 ($ 95.559,75.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 28.313/2.012 cuya fecha de finalización fue el 25 de septiembre de 2.012, 
por un importe mensual de pesos treinta y un mil ochocientos cincuenta y tres con 
25/100 ($ 31.853,25.-), siendo este el monto mensual promedio de los últimos 6 
meses; 
Que la prestación del servicio precitado resulta necesario a fin de salvaguardar los 
equipos encargados de mantener estable y en buen funcionamiento a todos los 
servidores intervinientes en los servicios prestados por la Agencia de Sistemas de 
Información, como así también prevenir las fallas críticas para el funcionamiento del 
Data Center, el cual en estos días se ha visto comprometido ante los cortes de luz y 
sobrecargas; 
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Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que se encuentra en pleno proceso, la confección del Pliego de Especificaciones 
Técnicas a fin de regularizar dicha situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 61.287/2.013 en la cual se imputan los fondos en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo (Formulario C35 Nº 414.155/2.013); 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
corresponde a los meses de mayo, junio y julio del 2.013; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento 
Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center prestado por la empresa 
STYM COMPUTACION S.R.L., por el periodo correspondiente a los meses de mayo, 
junio y julio del 2.013 por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 75/100 ($ 95.559,75.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a STYM Computación S.R.L. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 240/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 1510/GCABA/97, 556/GCABA/10, 752/GCABA/10 y el Expediente 
N° 4503797/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de los "Servicios 
Profesionales para el desarrollo de tres (3.-) software de Aplicaciones Móviles"; 
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Que a través de la Nota N° 2013-04464899-DGIASINF, obrante a fs.1 el Director 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó que se 
tenga a bien disponer de los mecanismos necesarios a fin de realizar la contratación 
mencionada ut-supra; 
Que en este sentido manifestó que el objeto de la presente contratación radica en la 
necesidad de contar con tres aplicaciones móviles que posibiliten al ciudadano y/o 
visitante de la Ciudad, contar con un Servicio basado en Localización que se llamará 
"En Todo Estás Vos" para consultar su ubicación geográfica desde la aplicación móvil 
y visualizar los comercios adheridos a la Tarjeta de Beneficios del GCBA más 
cercanas a su ubicación de referencia que poseen beneficios que son de su interés, o 
bien, consultar comercios y beneficios por barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; permitir a los Ciudadanos de Buenos Aires solicitar la Tarjeta Ciudadana desde 
un dispositivo móvil; realizar Nuevos Reclamos y visualizar el Estado de Reclamos 
realizados desde un dispositivo móvil que se integrará al Sistema único de Atención 
Ciudadana (SUACI); 
Que asimismo informó que el objeto de la contratación incluye el desarrollo de las 
tareas de análisis, diseño, desarrollo, documentación, aseguramiento de la calidad del 
software, capacitación, garantía y actualización; 
Que en lo que aquí respecta manifestó que esta Administración prioriza la aplicación y 
fomento del uso de tecnologías que contribuyan a la agilidad de la gestión pública y se 
optimice el uso de los recursos involucrados, permitiendo así, prestar un mejor y más 
eficiente servicio a la comunidad; 
Que en virtud de los antecedentes reseñados y teniendo en cuenta el marco legal 
expuesto, manifestó la necesidad de llevar adelante el mecanismo necesario que 
permita la contratación inmediata del servicio de consultoría requerido, a fin de poder 
contar con los recursos tecnológicos necesarios para brindar al ciudadano la 
información y recursos necesarios para realizar sus consultas y/o reclamos de forma 
ágil y efectiva. 
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto total estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de pesos doscientos cuarenta y cinco mil 
00/100 ($ 245.000,00.-), I.V.A. incluido, correspondiendo para el Renglón Nº1 la suma 
de pesos ochenta mil con 00/100 ($ 80.000,00.-), al Renglón Nº 2 la suma de pesos 
ochenta mil con 00/100 ($ 80.000,00.-), y al Renglón Nº 3 la suma de pesos ochenta y 
cinco mil con 00/100 ($ 85.000,00.-), y adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a 
regir; 

 Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095"; 
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Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que de fs. 15 a fs. 17 obran las notificaciones cursadas a las siguientes firmas: a) 
HALE CONSTRUCCIONES S.R.L, b) UBERALL CORPORATION S.A y c) G&B S.R.L, 
a las que se les solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 21 a fs. 22 obra la propuesta realizada por la firma G&B S.R.L, de fs. 23 a 
fs. 30 luce la propuesta realizada por la firma UBERALL CORPORATION S.A. y a fs. 
31 la correspondiente a la firma HALE CONSTRUCCIONES S.R.L..; 
Que las firmas UBERALL CORPORATION S.A. y G&B S.R.L se encuentran 
debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que a fs. 36 obra el Informe Técnico Nº IF-2013-05202581-DGIASINF-2013, en el cual 
el Director General de Infraestructura de esta Agencia analizó las ofertas presentadas 
por las tres empresas mencionadas ut-supra e informó que las mismas cumplen con 
todas las clausulas y disposiciones establecidas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
Que a fs. 37 y 38 obra las Solicitud de Gastos Nº 60945/SIGAF/2.013, en la que se 
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que por intermedio de Informe Nº IF-2013-05310412-DGTALINF se aconseja 
adjudicar a la empresa UBERALL CORPORATION S.A. por un importe total de pesos 
doscientos treinta y dos mil con 00/100 ($232.000,00), por ser el precio más 
conveniente para el GCBA; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la ASINF ha tomado intervención; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma UBERALL CORPORATION S.A. la 

 contratación para los "Servicios Profesionales para el desarrollo de tres software de 
Aplicaciones Móviles". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación de los "Servicios Profesionales 
para el desarrollo de tres software de Aplicaciones Móviles". 
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación de los "Servicios Profesionales para el 
desarrollo de tres software de Aplicaciones Móviles"a la empresa UBERALL 
CORPORATION S.A. por un importe total de pesos doscientos treinta y dos mil con 
00/100 ($232.000,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma UBERALL CORPORATION S.A de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto 
1510/GCABA/2.013. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 65/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el EX-2013-02632920-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación de chopart con destino a la paciente 
CHILAVERT, Tania 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-2013-70-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
6165/SIGAF/2013 para el día 30 de Agosto de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2402/SIGAF/13 se recibieron cuatro (4) 
ofertas de las siguientes firmas: TECNIPRAX S.R.L., OSTEOLIFE S.R.L., 
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., CIBOB S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2178/SIGAF/13, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en 
el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6165/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis para 
amputación de chopart con destino a la paciente CHILAVERT, Tania a la siguiente 
firma ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS TREINTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS ($33.400,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.  $ 33.400,00  $ 33.400,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
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 68/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el EX-2013-03045243-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de prótesis para amputación sobre rodilla con destino a la paciente MOHR 
Ofelia, 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-2013-73-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
7091/SIGAF/2013 para el día 5 de Septiembre de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2466/SIGAF/13 se recibieron cuatro (4) 
ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., OSTEOLIFE S.R.L., 
ORTOPEDIA CUENCA S.R.L., PATRICIO FERNANDEZ (NO REGISTRADO); 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2267/SIGAF/13, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: OSTEOLIFE S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 
108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y 
modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
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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 Contratación Directa Nº 7091/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis para 
amputación sobre rodilla con destino a la paciente MOHR Ofelia, a la siguiente firma: 
OSTEOLIFE S.R.L.(reng.1) por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS ($31.600,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.  $ 31.600,00  $ 31.600,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
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 70/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el EX-2013-03770668-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de prótesis total de cadera con destino al paciente ORCE Héctor, 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; 
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Que, mediante Di-2013-77-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
7747/SIGAF/2013 para el día 23 de Septiembre de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2652/SIGAF/13 se recibió una (1) oferta 
de la siguiente firma: METAL IMPLANTS S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2357/SIGAF/13, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: METAL IMPLANTS S.R.L. (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 Contratación Directa Nº 7747/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis total de 
cadera con destino al paciente ORCE Héctor a la siguiente firma: METAL IMPLANTS 
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA ($69.770,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.  $ 69.770,00  $ 66.770,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
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. Damian - Regueiro 
 
 

Página Nº 120Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 243/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 3130835-MGEYA/2013, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la contratación del servicio para el traslado del personal desde el 
hospital hasta los Cesac N° 8, 30 y 35, 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 (IF-2013-3341381-HGAP e IF-2013-4932756-HGAP); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-197-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 1983/13 para el día 12/08/2013 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 2237/13 (IF-2013-3682028-HGAP) se 
recibieron: 4 (cuatro) Ofertas de las firmas:Claudio Fernando Gullifa, Autotransporte 
Colprim S.A. , Mirta Graciela Rodríguez, proveedores inscriptos en el RIUPP y Mónica 
Beatriz Berlingieri, el que no se encuentra registrado en el RIUPP; 
Que obra el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-3849155-HGAP) que ordena la 
reglamentación y el Acta de Asesoramiento (IF-2013-3849338-HGAP) en base a los 
cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 2328/13 (IF-2013-4932490-HGAP), recomendando adjudicar la Licitación 
Pública N° 1983/13 por la suma total de pesos: doscientos setenta y seis mil - $ 
276.000,00 a la firma: Mirta Graciela Rodríguez (Renglón N°1 ), por ofertas 
convenientes según Artículos 108 de la Ley 2.095; 
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, 
  

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° 1983/2013, 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" por la contratación del servicio para el traslado del personal desde el hospital 

 hasta los Cesac N° 8, 30 y 35 y adjudicase a la firma: Mirta Graciela Rodríguez 
(Renglón N°1 ) por la suma de pesos: doscientos setenta y seis mil - $ 276.000,00, 
según el siguiente detalle: 
 
Reng. Cantidad Unidad   P. Unit.  P.Total 
1 12  Mes   $ 23.000,00   $ 276.000,00 
MONTO TOTAL $ 276.000,00 
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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 Órden de Compra, cuyo proyecto obra 
bajo IF-2013-4932891-HGAP.  
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa - 
Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Grasso 
Fontan 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 246/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 3.777653-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, anatomía patológica y 
alcohol, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (DOCFI-2013-03810198-HGAP e IF-2013-05042058-HGAP ); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-223-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 6858/2013 para el día 04/09/2013 a las 10:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2458/2013 (IF-2013-4376890-HGAP ) se 
recibieron: 11 (once) Ofertas de las firmas: Poggi Raúl Jorge León , Eglis S.A., Feraval 
S.A., Insumos Coghland S.R.L., Biodiagnóstico S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L., 
Wiener Laboratorios SAIC , Medi Sistem S.R.L., Cromoion S.R.L., Ernesto Van 
Rossum y Compañía S.R.L. y WM Argentina S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que se confecciono el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-4377321-HGAP) que 
ordena la reglamentación y el Acta de Asesoramiento (IF-2013-4377631-HGAP), en 
base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas N° 2216/2013 (IF-2013-05003511-HGAP), recomendando 
preadjudicar la Contratación Directa N° 6858/2013 por la suma de Pesos: setenta y 
ocho mil sesenta y seis - $ 78.066,00 a las firmas: Feraval S.A. (Renglonón N° 1) por 
la suma de Pesos: veintiocho mil setecientos veinticinco - $ 28.725,00 ; 
Biodiagnósticos S.A. (Renglones N° 5 y 6) por la suma de Pesos: once mil novecientos 
setenta y uno con veinte centavos - $ 11.971,20; WM Argentina S.A. (Renglón N° 2) 
por la suma de Pesos: veinte mil cuarenta y cuatro con ochenta centavos - $ 20.044,80 
y Wiener Laboratorios SAIC (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: diecisiete mil 
trescientos veinticinco - $ 17.325,00, por Oferta conveniente conforme Ley 2.095; 
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Que mediante DI-2013-254-HGAP de fecha 30/09/2013 mediante la cual el Sr. Director 
del Hospital Gral. de Agudos "Dr. José María Penna" autoriza a con la adjudicación del 
Renglón N° 2 ,el ingreso y permanencia en el citado establecimiento asistencial, en 
carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Lector de Microplacas ELX- 800 , Marca : 
Biotek (PM-794-253) , 1 (un) Lavador automático de Microplacas ELX-50 Marca: 
Biotek (PM-794-252), un (1) Incubador y una impresora provistos por W.M. Argentina 
S.A., con destino al Servicio de Laboratorio, por el término de vigencia de la Orden de 
Compra que se emita en el marco de la Contratación Directa Nº 6858/2013 hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 

 Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 6858/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28°, inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" por la adquisición de insumos para laboratorio, anatomía patológica y alcohol y 
adjudicase a las firmas: Feraval S.A. (Renglonón N° 1) por la suma de Pesos: 
veintiocho mil setecientos veinticinco - $ 28.725,00 ; Biodiagnósticos S.A. (Renglones 
N° 5 y 6) por la suma de Pesos: once mil novecientos setenta y uno con veinte 
centavos - $ 11.971,20; WM Argentina S.A. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: 
veinte mil cuarenta y cuatro con ochenta centavos - $ 20.044,80 con el el ingreso y 
permanencia en el citado establecimiento asistencial, en carácter de préstamo gratuito 
de 1 (un) Lector de Microplacas ELX- 800 , Marca : Biotek (PM-794-253) , 1 (un) 
Lavador automático de Microplacas ELX-50 Marca: Biotek (PM-794-252), un (1) 
Incubador y una impresora autorizada por DI-2013-254-HGAP y Wiener Laboratorios 
SAIC (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: diecisiete mil trescientos veinticinco - $ 
17.325,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: setenta y ocho 
mil sesenta y seis - $ 78.066,00 según el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA P. UNITARIO  P. TOTAL 
1  2500  Litro  11,4900  28.725,00 
2  18  Envx96DET 1.113,6000  20.044,80 
3  35  Envx96DET 495,0000  17.325,00 
5  480  DET  12,4700  5.985,60 
6  480  DET  12,4700  5.985,60 
MONTO TOTAL $ 78.066,00  
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros; 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compras, cuyos proyectos 
obran bajo IF-2013-5041681-HGAP, IF-2013-5042630-HGAP, IF-2013-5043037-HGAP 
e IF-2013-5045822-HGAP. 
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa - 
Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Grasso 
Fontan 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 10  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 5203111/COMUNA10/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1.777, la Ley N° 3.263, la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, 
Decreto N°: 166/13 y el Expediente N° 2013/04759597-MGEYA-COMUNA 10 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Que el art. 1° del Decreto N°: 166/13 transfiere a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas 
en la Ley N° 3.263, con las excepciones de aquellas que serán ejercidas por el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en los términos del Decreto N° 660/11 y sus 
modificatorios; 
II.- Que el art. 3° del Decreto N°: 166/13 dispone que las Comunas tendrán 
competencia exclusiva en la planificación anual de los sitios donde se realizará el 
servicio de plantación del arbolado de alineación y que el art. 4° transfiere a las 
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias 
relativas al Mantenimiento Integral del Arbolado Público; 
III.- Que mediante el expediente del visto, se tramita la contrata-ción de un servicio de 
plantación del arbolado de alineación árboles en el éjido comunal; 
IV.- Que son numerosos los reclamos efectuados por los vecinos respecto de dicho 
servicio de plantación de arboles, 
V.- Que visto el memo enviado vía correo electrónico por correo oficial donde se 
informa que se asigna una partida presupuestaria a esta Comuna de $300.000 a los 
efectos ut supra mencionados y que se han efectuado las pertinentes consultas 
técnicas respecto de los meses en que pueden efectuarse las plantaciones de las 
especies arbóreas autorizadas por el Plan Maestro del Arbolado Público de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
VI.- Que la demora impuesta por realización de una licitación pública a los efectos 
antes señalados excedería la fecha en que pueden efectuarse las mencionadas 
plantaciones; 
VII.- Que el art. 4 de la Ley 2095 establece cuales contratos se encuentran excluidos 
del régimen de compras y contrataciones previstos por esa norma y el inc.1) del art. 26 
autoriza las contrataciones directas por razones de urgencia; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Leyes N° 1.777 y N° 2.095 y los 
Decretos N° 754/08 y N° 166/13, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 10 
RESUELVE: 

 
Art. 1°: Iníciense las actuaciones en el expediente del visto con el fin de contratar una 
empresa para el servicio de plantación de árboles en el ejido comunal. 
Art. 2°.- Elabórese un Pliego de Condiciones que deberán cumplir las empresas 
prestadoras del servicio que se requiere. 
Art. 3°.- Créese una Comisión de Evaluación de ofertas integrada por tres miembros. 
Art. 4.Registrese y publíquese de acuerdo a las normativas vigentes. Ferrari 
 
  

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El expediente DCC Nº 222/13-0, caratulado “D.C.C. s/ Contratación de Seguro para All 
in One”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el presente se inicia a raíz de la solicitud efectuada por la Dirección de Informática 
y Tecnología mediante Nota N° 324/2013 obrante a fojas 1, relativa a la contratación 
de un seguro contra robo para la totalidad de los equipos informáticos adquiridos 
mediante Licitación Pública N° 13/2013. 
Que conforme se desprende de la Orden de Compra N° 617 que luce en copia 
agregada a fojas 5, este Consejo de la Magistratura adquirió -en el marco de la aludida 
Licitación- ochocientas (800.-) computadoras All In One marca Banghó AIO i3-2300 
por la suma de seis millones treinta y seis mil ochocientos pesos ($ 6.036.800,00). 
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones entendió “conveniente dotar 
a los bienes informáticos de una cobertura similar a la ya contratada para las 
notebooks y tablets que son propiedad de este Poder Judicial”. Por otro lado, al 
considerar “la inminente entrega de las All In One en dependencias judiciales”, 
encontró justificada la urgencia para proceder a la contratación del seguro contra 
riesgo de incendio, robo y daños para los equipos All In One por un plazo semestral y 
en tal sentido entendió viable proceder a la Contratación Directa, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 28º inc. b), último párrafo del Anexo I de la Resolución CM 
Nº 810/2010, reglamentaria de la Ley 2095 (fs. 6). 
Que en esa oportunidad también señaló que el plazo de seis (6.-) meses sugerido lo 
es “a los efectos de hacer coincidir el vencimiento de la póliza que se intentará 
contratar con aquellos de las pólizas de los restantes seguros que ya contrató este 
Consejo”. 
Que a fojas 7/12 luce añadido el Anexo III –Pliego de Bases y Condiciones Generales- 
aprobado por la Resolución CM N° 810/2010 y a fojas 13/14 se incorporó el listado de 
empresas inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Rubro N° 1790 
(Contratación de Seguros). 
Que entonces, a fojas 15/16 se agregó el modelo de Invitación a Cotizar y a fojas 
17/20 se incorporaron las invitaciones, remitidas vía correo electrónico a tres (3.-) 
empresas inscriptas en el precitado Registro (fs. 17/18 y 20). 
Que por otro lado, cabe poner de resalto que en el punto D –Forma de cotizaciónde la 
Invitación a Cotizar referida se especifica que “no se admitirán cotizaciones con 
franquicia deducible o descubierto obligatorio” y que el punto H –
DOCUMENTACIÓNapartado 2) especifica que “los oferentes deberán acompañar 
fotocopia de la certificación ‘A-’ (A menos) o superior de las aseguradoras, otorgados 
por la calificadora de riesgos pertinente”.  
Que así las cosas, mediante el Acta de Ofertas Recibidas que luce a fojas 21, se dejó 
constancia de la recepción en la Dirección de Compras y Contrataciones de dos (2.-) 
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ofertas, presentadas por las siguientes firmas: ALLIANZ ARGENTINA CIA. DE 
SEGUROS S.A. – incorporada a fojas 22- por un monto de dieciséis mil ochocientos 
doce pesos ($ 16.812,00) y una franquicia fija de quinientos pesos ($ 500,00) por 
equipo y FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. – agregada a fojas 23/24- por un 
monto de veinticinco mil ochocientos noventa y tres pesos con 82/100 ($ 25.893,82). 
Que luego, la Dirección de Compras y Contrataciones le solicitó a la firma 
FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. la presentación de una serie de 
documentos (fs. 25). Conforme lo informara con posterioridad mediante Nota N° 
505/2013 –añadida a fojas 50-, esa Dirección “no procedió a requerir similar 
documentación a la otra firma oferente, puesto que Allianz Argentina presentó una 
oferta incompatible con el Punto D de la Invitación a Cotizar (fs. 15) al ofertar con 
‘Franquicia fija $ 500 por equipo’”. 
Que lucen agregadas a fojas 26/27 las consultas efectuadas al Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
respecto del estado registral de las oferentes. 
Que FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. remitió la documentación solicitada 
(fs. 28/47). 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, la Dirección de Programación y 
Administración Contable presentó la Constancia N° 686/08 2013 por la suma de 
veinticinco mil ochocientos noventa y tres pesos con 82/100 ($25.893,82), confirmando 
de este modo la existencia de las partidas presupuestarias necesarias para afrontar la 
contratación en cuestión (fs. 48/49). 
Que con posterioridad, mediante Dictamen N° 5264/2013 la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete y, luego de realizar una breve 
reseña de lo actuado, señaló una serie de documentación a ser presentada por parte 
de FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., entre las que se incluye “la 
certificación prevista en el apartado H-2 de las condiciones de la contratación”. Luego, 
manifestó que “una vez cumplido lo señalado, puede proseguirse el trámite de estas 
actuaciones” (fs. 52/53). 
Que a raíz de lo solicitado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, a fojas 61/72 se 
agregó la documentación presentada por la empresa, con excepción de la aludida 
certificación. 
Que al momento de elevar lo actuado a esta Oficina de Administración y Financiera, la 
Dirección de Compras y Contrataciones señaló –mediante Memo N° 282/2013 que 
luce a fojas 73- que “la oferente en cuestión no ha dado respuesta al requerimiento de 
dar cumplimiento con el Punto H.2 de la Invitación a Cotizar” no obstante lo cual 
entendió conveniente se diera “curso a la aprobación del presente proceso de 
selección”. Ello, en función de ciertas consideraciones allí expuestas. 
Que por un lado, manifestó que “esta Dirección de Compras y Contrataciones ha 
advertido que la documentación requerida en el punto H.2 de la Invitación a Cotizar no 
constituye una obligación que la Superintendencia de Seguros de la Nación impone a 
las aseguradoras, sino que es una herramienta optativa contar o no con las 
calificaciones efectuadas por entidades privadas”. 
Que asimismo, advirtió que “habiéndose procedido a remitir tres invitaciones a 
participar en la presente Contratación Directa, obteniéndose dos ofertas, de las cuales 
la remitida por Allianz Argentina Cia. De Seguros S.A. no puede ser considerada 
admisible por contrariar la estipulación de la forma de cotizar (Punto D de la Invitación 
a Cotizar) por ofertar con franquicia, lo que afecta de manera esencial a la contratación 

 del seguro que este Poder Judicial pretende” y entendió que ello “no puede 
compararse con la falta de acreditación de una calificación privada –en el caso de 
Federación Patronal-, acreditada la urgencia y la necesidad de la cobertura y 
considerando a todas luces que Federación Patronal Seguros es una aseguradora 
reconocida en el mercado”. 
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Que también, señaló que la contratación de la cobertura, “originalmente por un 
semestre, lo ha sido con el objeto de hacer coincidir el vencimiento de dicha póliza 
conjuntamente con el vencimiento de los restantes seguros técnicos” de las 
notebooks, netbooks y tablets de este Organismo, “los que operarán los días 4 de 
enero de 2014 (tablets) y 11 de enero de 2014 (notebooks y netbooks)…”. Ello, a los 
efectos de que “la contratación del seguro para las All In One se contemple como un 
renglón más de la nueva licitación que tendrá lugar próximamente para la contratación 
de las nuevas coberturas de todos los seguros de este Poder Judicial”. En tal sentido, 
consideró que “en función del tiempo transcurrido, correspondería proceder a la 
presente contratación hasta el momento del inicio de las coberturas que se contraten 
en función de la adjudicación de la nueva licitación de seguros, lo que se estima que 
sucedería en enero de 2014; requiriéndose oportunamente a la aseguradora que aquí 
se contrate una nota de crédito por la rescisión anticipada de la póliza, procedimiento 
habitual en el mercado de las aseguradoras”. 
Que finalmente, en el precitado Memo la Dirección de Compras y Contrataciones 
resaltó el carácter de urgente del proceso de selección aquí encaminado, “toda vez 
que las computadoras all in one se encuentran actualmente instaladas y en 
funcionamiento en todas las dependencias ubicadas en el Inmueble ubicado en Julio 
A. Roca 516 de esta Ciudad…”. 
Que así las cosas, corresponde tener presente que ninguna de las empresas oferentes 
cumple con los requisitos exigidos en la Invitación a Cotizar oportunamente cursada. 
Sin perjuicio de ello, se comparte lo manifestado por la Dirección de Compras y 
Contrataciones en el Memo N° 282/2013 referido y se destaca que el artículo 28º inc. 
b), último párrafo del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010 -reglamentaria de la 
Ley 2095- habilita, “cuando la magnitud de la urgencia (…) fuese de una proporción tal 
que los fines perseguidos con la contratación no pudieran alcanzarse si se siguieran 
alguno de los procedimientos referidos en los párrafos anteriores”, la selección directa 
del proveedor, conforme el procedimiento expuesto en el apartado d) de ese mismo 
artículo. 
Que en este estado, puesto a resolver, corresponderá atender a la proporción que ha 
alcanzado la urgencia en la contratación de un seguro para los equipos referidos -que 
ya se encuentran instalados y en funcionamiento- y, oída que fuera la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, atendiendo a la totalidad de lo manifestado por la 
Dirección de Compras y Contrataciones en su Memo de fojas 73 y en virtud del 
principio de economía, corresponderá autorizar la Contratación Directa N° 18/2013 con 
FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. para la adquisición de un seguro de 
incendio, robo y daños, incluyendo daños por fallas en el suministro de energía 
eléctrica de la red pública, para las ochocientas (800.-) computadoras All In One marca 
Banghó AIO i3-2300 propiedad de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires –adquiridas por la suma total de seis millones treinta y seis 
mil ochocientos pesos ($ 6.036.800,00)-, por el monto de veinticinco mil ochocientos 
noventa y tres pesos con 82/100 ($ 25.893,82), conforme la propuesta económica 
agregada a fojas 23/24.  

 Que respecto del plazo de contratación, deberá señalarse que éste abarcará desde las 
12 horas del día siguiente del retiro de la orden de compra correspondiente –tal como 
fuera previsto en la Invitación a Cotizar- y hasta el momento del inicio de las 
coberturas que se contraten en función de la adjudicación de la nueva licitación de 
seguros. 
Que en tal sentido, corresponderá instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones 
a que requiera oportunamente a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. una nota 
de crédito por la rescisión anticipada de la póliza. 
Que asimismo, corresponderá instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones 
para que publique la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la 
página de Internet del Poder Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar), como así 
también comunicar lo decidido a todas las oferentes. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley 
1988 (y sus modificatorias) y por la Resolución de Presidencia Nº 391/2013; 
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EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Autorizar la Contratación Directa N° 18/2013 con FEDERACIÓN 
PATRONAL SEGUROS S.A. para la adquisición de un seguro de incendio, robo y 
daños, incluyendo daños por fallas en el suministro de energía eléctrica de la red 
pública, para las ochocientas (800.-) computadoras All In One marca Banghó AIO i3-
2300 propiedad de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires –adquiridas por la suma total de seis millones treinta y seis mil ochocientos 
pesos ($ 6.036.800,00)-, por el monto de veinticinco mil ochocientos noventa y tres 
pesos con 82/100 ($ 25.893,82), conforme la propuesta económica agregada a fojas 
23/24, y con un plazo de contratación que abarque desde las 12 horas del día 
siguiente del retiro de la orden de compra correspondiente y hasta el momento del 
inicio de las coberturas que se contraten en función de la adjudicación de la nueva 
licitación de seguros. Ello, en atención a la urgencia en la contratación y en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 28º inc. b), último párrafo del Anexo I de la Resolución CM Nº 
810/2010, reglamentaria de la Ley 2095. 
Artículo 2°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a que oportunamente 
requiera a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. una nota de crédito por la 
rescisión anticipada de la póliza. Ello, en atención a lo indicado en el artículo 
precedente respecto del plazo de la contratación. 
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que publique la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del 
Poder Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar), como así también para que 
comunique lo decidido a las oferentes.  
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, comuníquese a la 
Dirección de Informática y Tecnología y a la Dirección de Programación y 
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para la 
prosecución del trámite. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 188/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente DCC N° 217/13-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Herramientas 
FTK”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota N° 255/2013 la Dirección de Informática y Tecnología dependiente 
de la Secretaría de Innovación de este Consejo de la Magistratura remitió la solicitud 
oportunamente cursada por el Departamento de Informática Forense a través de la 
Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional, relativa -en lo que aquí interesa- a 
la adquisición de herramientas informáticas FTK (Forensik Toolkit) (fs. 2/11). 
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Que en la última de las Notas señaladas, emitida por el Departamento de Informática 
Forense bajo el N° 03/2013 y que luce en copia agregada a fojas 5/11, ese 
Departamento destacó que la aludida herramienta “…permite al equipo de 
especialistas la búsqueda, recolección, preservación y análisis de los datos de equipos 
informáticos tales como servidores, portátiles y estaciones de trabajo, entre otros, para 
posteriormente realizar los informes correspondientes”. Asimismo, manifestó que “es 
utilizada a nivel mundial mayormente por los sectores gubernamental, legal y 
corporativo” y puntualizó que “si bien FTK cumple funciones similares a la herramienta 
EnCase ambas son complementarias ya que cuentan con características específicas 
que posee una y no la otra, y viceversa, haciendo necesario el trabajo en ambas 
plataformas para facilitar las tareas de investigación forense”. 
Que luego, la Dirección de Informática y Tecnología informó que consideraba 
“pertinente el requerimiento tanto de hardware como de software, por lo que no tiene 
objeciones que realizar a su adquisición” (fs. 13). 
Que entonces, el Departamento de Informática Forense le envió un correo electrónico 
a la Dirección de Compras y Contrataciones del cual surge que la empresa Security 
Team Network S.A. informó ser el único distribuidor autorizado para comercializar los 
productos de Access Data Corp (fs. 22). 
Que a fojas 23/24 lucen agregadas las constancias del intercambio electrónico habido 
entre la Dirección de Compras y Contrataciones y el Departamento de Informática 
Forense a los efectos confeccionar la invitación a cotizar pertinente. 
Que así las cosas, la Dirección de Compras y Contrataciones, previa verificación de 
que la firma Security Team Network S.A. se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (fs. 25), entendió viable la 
adquisición de herramientas “FTK” con la firma Security Team Network S.A., mediante 
el procedimiento de Contratación Directa, en el marco de lo dispuesto por el inciso d) 
del artículo 28º del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del inciso 
4) del artículo 28º de la Ley Nº 2095 (fs. 26). En tal sentido, incorpora al Expediente 
del Visto el Anexo III –Pliego de Bases y Condiciones Generales- de la Resolución CM 
N° 810/2010 (fs. 27/32) y la Invitación a Cotizar a remitir (fs. 33/34). 
Que entonces, esa Dirección le remitió a la firma Security Team Network S.A. el Pliego 
de Bases y Condiciones Generales y la Invitación a Cotizar, en la cual se estipulan los 

 términos y condiciones particulares de la contratación y en donde se le requiere a la 
empresa - entre otras cuestiones- la presentación de una declaración jurada en donde 
conste que el oferente es el único distribuidor o proveedor exclusivo de los bienes 
requeridos (fs. 35). 
Que a fojas 37 obra el Acta de Recepción de Propuesta Económica, de fecha 31 de 
julio de 2013, en donde se dejó constancia de la recepción de una oferta presentada 
por la firma Security Team Network S.A. 
Que luce incorporada a fojas 44/145 la propuesta económica de la firma requerida, por 
el monto de ciento sesenta y ocho mil trecientos noventa y nueve pesos ($ 
168.399,00) IVA incluido. En tal presentación, la empresa declaró bajo juramento que 
es vendedor, distribuidor y proveedor exclusivo del renglón cotizado en la presente 
contratación directa (v. fs. 114). 
Que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 70, la Dirección de 
Programación y Administración Contable presentó la Constancia de Registración Nº 
1101/08 2013 por un total de ciento sesenta y ocho mil trescientos noventa y nueve 
pesos ($ 168.399,00), confirmando de este modo la existencia de las partidas 
presupuestarias necesarias para afrontar la contratación en cuestión (fs. 149/150). 
Que luego, la Dirección de Compras y Contrataciones le solicitó a la empresa oferente 
el endoso de la póliza integrada como garantía de oferta, declaración jurada de aptitud 
para contratar y el certificado de deudores alimentarios morosos (fs. 155). En 
respuesta a lo requerido, la firma presentó la documentación solicitada (fs. 158/164). 
Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 5269/2013 la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete y, luego de realizar 
una breve reseña de lo actuado, consideró que “no encuentra obstáculo jurídico para 
continuar con el trámite de las presentes actuaciones” (fs. 167). 
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Que entonces, esta Administración General dio intervención al Departamento de 
Informática Forense para que indique si la propuesta remitida por la empresa Security 
Team Network S.A. se ajusta a las especificaciones del servicio referidas en la 
invitación a cotizar oportunamente cursada e informe si las herramientas requeridas no 
cuentan con un sustituto similar que pueda ser provisto por otra empresa del rubro (fs. 
171). 
Que en respuesta, el Departamento de Informática Forense manifestó que la 
propuesta presentada por Security Team S.A. cumple con las especificaciones 
técnicas requeridas, pero añadió que “la empresa presentó en su oferta la folletería 
correspondiente al producto FTK (Forense Toolkit) en su versión 4 pero dado el tiempo 
transcurrido desde su presentación hasta la fecha, el fabricante Access Data ya ha 
liberado en el mercado mundial la versión 5 del producto por lo que la empresa 
Security Team Network S.A. deberá entregar a este Consejo la última versión 
existente en el mercado” (fs. 175). 
Que en esa oportunidad, la aludida Dirección reitera lo expresado mediante Nota DIF 
N° 3/2013 antes mencionada (v. fs. 5/11). 
Que entonces, esta Oficina de Administración y Financiera consultó a la referida 
empresa respecto del mantenimiento de la oferta en caso de deber proveer de la 
herramienta requerida en su versión 5. Frente a ello, Security Team S.A. manifestó 
que mantienen “… la propuesta de precio del FTK en su versión 4, para la más 
avanzada versión 5” (fs. 179). 
Que en este estado, puesto a resolver, esta Oficina de Administración y Financiera 
entiende que se encuentra configurado el caso exigido por el inciso 4º del artículo 28 
 de la Ley 2095 y el inciso d) del artículo 28 del Anexo I de la Resolución CM Nº 
810/2010, y que la exclusividad del servicio objeto de este procedimiento posibilita que 
se proceda a una contratación directa. 
Que por otro lado, en virtud de lo argüido por el área técnica correspondiente la oferta 
es técnicamente admisible. 
Que entonces, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación Directa 
Nº 16/2013 a la firma Security Team Network S.A. en tanto representante exclusivo de 
Access Data Corp, de acuerdo con la propuesta económica agregada a fojas 44/145 y 
la invitación a cotizar de fojas 33/34, con la salvedad que el producto deberá ser 
entregado en su versión 5.  
Que asimismo, corresponderá publicar la presente Resolución por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por un (1) día en la cartelera 
oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del 
artículo 4º de la Ley 1988, sus modificatoria, de la Resolución CM Nº 819/2006 y de la 
Resolución Presidencia N° 391/2013; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
16/2013 tendiente al tendiente a la provisión de herramientas FTK. 
Artículo 2º: Adjudíquese la Contratación Directa Nº 16/2013 a la firma Security Team 
Network S.A, en tanto representante de Access Data Corp, de acuerdo con la 
propuesta económica agregada a fojas 44/145 y la invitación a cotizar de fojas 33/34, 
debiendo ser provista la herramienta FTK en su versión 5. Ello, por los argumentos 
vertidos en la presente resolución. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
un (1) día, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de 
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la 
adjudicataria. 
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Artículo 4º: Regístrese, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración 
Contable, a la Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al 
Departamento de Informática Forense. Publíquese y notifíquese como se ordena. A tal 
efecto, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, 
archívese. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 189/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El expediente DCC 216/13-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Herramientas Ufed” 
Recaratulado; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota Nº 255/2013 que luce agregada a fojas 3, la Dirección de 
Informática y Tecnología manifestó, en lo que aquí interesa, la necesidad de proceder 
a la adquisición de una serie de productos necesarios para la utilización de la 
herramienta informática “Ufed touch ultimate/ Ufed chinex”. Ello, a raíz de la remisión 
efectuada a la Secretaría de Innovación por la Secretaría de Apoyo Administrativo 
Jurisdiccional mediante Nota SAAJ- CM Nº 56/2013, previa solicitud que realizara el 
Departamento de Informática Forense por Nota DIF Nº 03/2013. En esta última, se 
indicó que la mencionada herramienta tiene por finalidad equipar el Laboratorio 
Forense y que resulta ser “la herramienta más poderosa y avanzada a nivel mundial 
(…) utilizada para investigaciones forenses de telefonía móvil” (fs. 6/12). 
Que posteriormente, la Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional remitió la 
Nota DIF N° 18/2013 por la que solicitó la adquisición de un software específico, que –
según expresó- amplía las adquisiciones requeridas mediante la Nota DIF 3/2013 
antes referida (fs. 23/24). 
Que entonces, el Departamento de Informática Forense le envió un correo electrónico 
a la Dirección de Compras y Contrataciones por el cual la empresa Security Team 
Network S.A. informó ser el único distribuidor autorizado para comercializar los 
productos de Extracción Forense Universal (UFED) de Cellebrite Mobile 
Synchronization Ltd. (fs. 32/33). 
Que a fojas 34 y 39 lucen agregadas las constancias del intercambio electrónico 
habido entre la Dirección de Compras y Contrataciones y el Departamento de 
Informática Forense a los efectos confeccionar la invitación a cotizar pertinente. 
Que así las cosas, la Dirección de Compras y Contrataciones, previa verificación de 
que la firma Security Team Network S.A. se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (fs. 40/41), entendió viable la 
adquisición de herramientas “Ufed” con la firma Security Team Network S.A., mediante 
el procedimiento de Contratación Directa, en el marco de lo dispuesto por el inciso d) 
del artículo 28º del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del inciso 
4) del artículo 28º de la Ley Nº 2095 (fs. 42). En tal sentido, incorpora al Expediente 
del Visto el Anexo III –Pliego de Bases y Condiciones Generales- de la Resolución CM 
N° 810/2010 (fs. 43/48) y la Invitación a Cotizar a remitir que consta de cuatro (4.-) 
renglones según el siguiente detalle: Renglón 1: un (1.-) UFED touch rígido ultimate 
con un (1.-) año de licencia; Renglón 2: una (1.-) licencia analizador físico; Renglón 3: 
un (1.-) software chinex analizador físico; Renglón 4: un (1.-) UFED link analysis (fs. 
49/50). 
Que entonces, esa Dirección le remitió a la firma Security Team Network S.A. el Pliego 
de Bases y Condiciones Generales y la Invitación a Cotizar, en la cual se estipulan los 
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términos y condiciones particulares de la contratación y en donde se le requiere a la 
empresa - entre otras cuestiones- la presentación de una declaración jurada en donde 
conste que el oferente es el único distribuidor o proveedor exclusivo de los bienes 
requeridos (fs. 52). 
Que la firma invitada realiza ciertas consultas (fs. 53/54) y en virtud de considerarlas 
consultas de procedimiento en el marco de la Contratación Directa por Exclusividad, la 
Dirección de Compras y Contrataciones elaboró una Circular con Consulta N° 1 de la 
Contratación Directa N° 14/2013 dando respuesta a las mismas (fs. 56), la comunicó a 
Security Team Network S.A. (fs. 57), y la publicó en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 58/59) y en la página web del Poder Judicial de esta 
Ciudad (fs. 190). 
Que obra a fojas 60 el Acta de Recepción de Propuesta Económica, de fecha 31 de 
julio de 2013, en donde se dejó constancia de la recepción de una oferta presentada 
por la firma Security Team Network S.A. 
Que luce incorporada a fojas 63/166 y 170 la oferta presentada por Security Team 
Network S.A., por el monto de doscientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta y 
dos pesos ($274.762,00) por el Renlgón1, de sesenta y un mil ochocientos veinte 
pesos ($61.820,00) por el Renglón 2, de cincuenta y ocho mil seiscientos pesos 
($58.600,00) por el Renglón 3 y de ciento cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve 
pesos ($104.489,00) por el Renglón 4, resultando un monto total de cuatrocientos 
noventa y nueve mil seiscientos setenta y un pesos ($ 499.671,00) IVA incluido, por 
los cuatro (4.-) renglones ofertados. En tal presentación, la empresa declaró bajo 
juramento que es vendedor, distribuidor y proveedor exclusivo de los renglones 
cotizados en la presente contratación directa (v. fs. 135). 
Que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 70, la Dirección de 
Programación y Administración Contable presentó la Constancia de Registración Nº 
1099/08 2013 por un total de cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y 
un pesos ($ 499.671,00), confirmando de este modo la existencia de las partidas 
presupuestarias necesarias para afrontar la contratación en cuestión (fs. 171/172). 
Que luego, la Dirección de Compras y Contrataciones le solicitó a la empresa oferente 
el endoso de la póliza integrada como garantía de oferta, declaración jurada de aptitud 
para contratar y el certificado de deudores alimentarios morosos (fs. 173). En 
respuesta a lo requerido, la firma presentó la documentación solicitada (fs. 176/182). 
Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 5267/2013 la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete y, luego de realizar 
una breve reseña de lo actuado, consideró que “nada obsta para prosecución del 
trámite del presente expediente”. No obstante, señaló que deberá incorporarse al 
presente la constancia de la consulta del certificado fiscal para contratar de la firma en 
cuestión (fs. 185/186).  
Que corresponde señalar que en consonancia con lo establecido en el último párrafo 
del artículo 29 del Anexo III de la Resolución CM N° 810/2010, se acompañó la 
impresión del certificado fiscal para contratar surgida de la consulta vía internet a 
través de la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos (fs. 200). 
Que entonces, esta Administración General dio intervención al Departamento de 
Informática Forense para que indique si la propuesta remitida por la empresa Security 
Team Network S.A. se ajusta a las especificaciones del Servicio referidas en la 
invitación a cotizar oportunamente cursada e informe si las herramientas requeridas no 

 cuentan con un sustituto similar que pueda ser provisto por otra empresa del rubro (fs. 
191). 
Que en respuesta, el Departamento de Informática Forense manifestó a través de la 
Nota DIF N° 24/2013 agregada a fojas 195/196, que la propuesta presentada por 
Security Team S.A. cumple con las especificaciones técnicas requeridas 
oportunamente. Al mismo tiempo, señaló que la oferta de la firma consistente en dar 
en préstamo un equipo UFED rígido que cumpla con similares características al 
requerido en el Renglón 1 de la invitación a cotizar hasta tanto cuente con la 
posibilidad de entregar en forma definitiva el idéntico al requerido, no resulta un 
impedimento ni genera perjuicio alguno para este Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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Que adicionalmente, en esa oportunidad, el Departamento de Informática Forense 
expresó que: “Con relación a la existencia de un producto sustituto similar se informa 
que este Departamento oportunamente investigando acerca de diferentes 
herramientas informáticas tomó conocimiento de la existencia de un producto similar 
denominado “XRY”, desarrollado por la empresa sueca Micro Systemation, pero que el 
mismo no cuenta con el 100% de las características técnicas y funcionalidades del 
requerido en la presente contratación entre la que se puede mencionar que no cubre la 
misma cantidad de marcas y modelos de teléfonos celulares existentes en el mercado 
que si cubre el equipo UFED desarrollado por la empresa Cellebrite”. Finalmente puso 
de manifiesto que “…otro organismos públicos ya cuentan con herramientas UFED lo 
cual permitirá homogeneizar plataformas tecnológicas con el fin de interactuar, 
intercambiar conocimientos y experiencias, permitir colaborar y realizar análisis 
forense en forma conjunta con los mismos en el futuro”. 
Que en este estado, puesto a resolver, esta Oficina de Administración y Financiera 
entiende que se encuentra configurado el caso exigido por el inciso 4º del artículo 28 
de la Ley 2095 y el inciso 4º punto d) del artículo 28 del Anexo I de la Resolución CM 
Nº 810/2010, y que la exclusividad del servicio objeto de este procedimiento posibilita 
que se proceda a una contratación directa. 
Que por otro lado, en virtud de lo argüido por el área técnica correspondiente la oferta 
es técnicamente admisible. 
Que entonces, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación Directa 
Nº 14/2013 a la firma Security Team Network S.A., de acuerdo con la propuesta 
económica agregada a fojas 63/166 y la invitación a cotizar de fojas 49/50. 
Que asimismo, corresponderá publicar la presente Resolución por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por un (1) día en la cartelera 
oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del 
artículo 4º de la Ley 1988, sus modificatoria, de la Resolución CM Nº 819/2006 y por la 
Resolución Presidencia 391/2013; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
14/2013 tendiente al tendiente a la provisión de herramientas para investigaciones 
forenses de telefonía móvil. 

 Artículo 2º: Adjudíquese la Contratación Directa Nº 14/2013 a la firma Security Team 
Network S.A., en tanto único representante en la Argentina de Cellebrite Mobile 
Synchronization LTD,, de acuerdo con la propuesta económica agregada a fojas 
63/166 y la invitación a cotizar de fojas 49/50. Ello, por los argumentos vertidos en la 
presente resolución. 
Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
un (1) día, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de 
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la 
adjudicataria. 
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración 
Contable, a la Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al 
Departamento de Informática Forense. Publíquese y notifíquese como se ordena. A tal 
efecto, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, 
archívese. Rabinovich 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 389/FG/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 23276/13 
del registro de esta Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Actuación Interna citada en el Visto de la presente, tramita la 
adquisición de ciento treinta (130) equipos all in one (“todo en uno”) y veinte (20) 
notebooks, para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, a través de la Disposición UOA Nº 39/2013 se autorizó el llamado a 
Licitación Pública Nº 13/13, tendiente a lograr la adquisición citada, con las 
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que la integraron, con un presupuesto 
oficial de pesos un millón seiscientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y siete 
con sesenta y cinco centavos ($1.647.977,65), IVA incluido. Asimismo, fijó el acto de 
apertura para el día 15 de agosto de 2013. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica la legislación vigente, 
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 65), en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 75/76) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 
99/102). 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a quince (15) 
proveedores del rubro, según constancias de fs. 78/92, así como también a la titular de 
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO, para que 
realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el acto de apertura se llevó a cabo de conformidad con las formalidades 
requeridas y los procedimientos pertinentes, según acta de fs. 107/108, recibiéndose 
en dicho acto la oferta de la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. ($1.404.900,00) I.V.A. 
incluido. 
Que conforme surge a fs. 160/162, se dio intervención al área requirente -
Departamento de Tecnología y Comunicaciones- a fin de evaluar técnicamente la 
oferta presentada.  
Que al respecto, dicha área indicó que la oferta presentada cumple con los 
requerimientos técnicos establecidos en los Renglones Nº 1 y Nº 2 del numeral 8 del 
Anexo II -Pliego de Bases y Condiciones Particulares- de la Disposición UOA Nº 39/13 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 13/13.  
Que tomó intervención la Comisión Evaluadora de Ofertas a través del Dictamen Nº 
19/13, obrante a fs. 164/165, el cual fue publicado conforme lo exige la normativa 
aplicable, sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo. 
Que compartiendo la recomendación efectuada por la citada Comisión, corresponde 
adjudicar a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70860230-9) los 
Renglones N° 1 “Adquisición de ciento treinta (130) equipos todo en uno” y Nº 2 
 “Adquisición de veinte (20) notebooks”, ambos para uso del Ministerio Público Fiscal, 
con las características detalladas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas aprobados, por la suma total de pesos un millón 
cuatrocientos cuatro mil novecientos ($1.404.900,00) I.V.A. incluido. 
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Que previamente deberá requerirse a dicha empresa que integre la correspondiente 
garantía de conformidad con lo establecido en el punto 21 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y en los artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley Nº 2095 y su 
reglamentación. 
Que a fs. 178/180 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, mediante el Dictamen DAJ Nº 
306/13, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la 
presente medida. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto 
de la oferta presentada. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y N° 4471 y 
la Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Por ello; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 13/13, 
tendiente a lograr la adquisición de ciento treinta (130) equipos all in one (“todo en 
uno”) y veinte (20) notebooks para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con 
las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por la Disposición 
UOA N° 39/13. 
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-
70860230-9) los Renglones N° 1 “Adquisición de ciento treinta (130) equipos todo en 
uno” y Nº 2 “Adquisición de veinte (20) notebooks”, ambos para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. y con las características detalladas en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por 
Disposición UOA N° 39/13 para la Licitación Pública N° 13/13, por la suma total de 
pesos un millón cuatrocientos cuatro mil novecientos ($1.404.900,00) I.V.A. incluido. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos un millón cuatrocientos 
cuatro mil novecientos ($1.404.900,00) I.V.A. incluido, imputable a la partida 4.3.6. del 
presupuesto del Ministerio Público Fiscal del ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTÍCULO 5º.- Requerir a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-
70860230-9) que oportunamente integre la garantía de cumplimiento de contrato por 
un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.  
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. 

 Regístrese; publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y por un 
(1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; anúnciese en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones; notifíquese al oferente, a la 
Secretaría General de Coordinación, a la Oficina de Programación, Control 
Presupuestario y Contable, al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, al 
Departamento de Compras y Contrataciones y al Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad. Cumplido, archívese. Garavano 
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RESOLUCIÓN N.º 390/FG/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 3318 
y N° 4471, las Resoluciones FG Nº 399/11, N° 504/11 y N° 499/12, las Disposiciones 
SGC Nº 42/12 y Nº 45/12 y la Actuación Interna Nº 20578/11 del registro de esta 
Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la Actuación Interna citada en el Visto de la presente, tramita la contratación 
tendiente a lograr la cobertura de seguro contra todo riesgo sin franquicia para los 
vehículos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., así como la 
contratación de la cobertura de seguro contra robo y riesgos similares para la unidad 
móvil de vigilancia equipada para funcionar como sala de situación móvil (SSM) 
montada en el interior de la camioneta Renault Master bajo custodia del Cuerpo de 
Investigaciones Judiciales, dependiente de la Secretaría General de Política Criminal y 
Planificación Estratégica.  
Que en tal sentido, mediante las Resoluciones FG N° 399/11, N° 504/11 y Nº 499/12 
se aprobaron las contrataciones interadministrativas con Nación Seguros S.A. 
tendientes a lograr la cobertura de seguro mencionada anteriormente, tal como surge 
de la póliza N° 508634 agregada en copia simple a fs. 272 bis y fs. 356. 
Que en los citados actos administrativos se resolvió que la cobertura de seguro en los 
términos indicados sea prorrogada -al vencimiento del plazo contratado- de forma 
automática por un plazo de doce (12) meses.  
Que sin perjuicio de ello, atento la proximidad del vencimiento de la cobertura 
contratada, y el tiempo transcurrido desde la primera contratación de cobertura de 
seguros efectuada, la Unidad Operativa de Adquisiciones propició efectuar un 
relevamiento de precios estimados para la contratación de cobertura de seguros en los 
mismos términos que los contratados, solicitándose en tal sentido a las firmas 
NACIÓN SEGUROS S.A., PROVINCIA SEGUROS S.A. y LA CAJA DE SEGUROS 
S.A. la correspondiente cotización (fs. 358). 
Que posteriormente, se recibieron únicamente las cotizaciones de la firma NACIÓN 
SEGUROS S.A.  
Que considerando las cotizaciones citadas y las condiciones propuestas por la citada 
firma (fs. 365/372), comprensiva del gasto en concepto de cobertura de seguro contra 
todo riesgo de la flota de vehículos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal y la 
cobertura del rodado cedido por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y 
Asesores Generales de la República Argentina (detallado en el Anexo II que forma 
parte de la presente), el monto total del gasto asciende a la suma de pesos doscientos 
cuarenta y dos mil ciento sesenta y ocho con setenta y siete centavos ($242.168,77) 
IVA incluido. 
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar el gasto propiciado, el 
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, mediante informe de fs. 379/380, dio 
cuenta de la existencia de partidas presupuestarias suficientes para efectuar la misma, 
 imputándose a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio 
Público Fiscal para el presente ejercicio. 
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
Oficina de Despacho Legal y Técnica, emitiendo el Dictamen DAJ Nº 308/13, no 
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente 
medida. 
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Que por lo expuesto, resulta conveniente contratar con la firma NACION SEGUROS 
S.A. la cobertura de seguro por doce (12) meses contra todo riesgo sin franquicia para 
los vehículos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., así como la 
cobertura de seguro contra robo y riesgos similares para la unidad móvil de vigilancia 
equipada para funcionar como sala de situación móvil (SSM) montada en el interior de 
la camioneta Renault Master bajo custodia del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, 
dependiente de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica 
(todos detallados en los Anexos I y II que forman parte de la presente), y aprobar el 
gasto correspondiente por la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil ciento 
sesenta y ocho con setenta y siete centavos ($242.168,77) IVA incluido. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Leyes Nº 1903, Nº 3318 y Nº 4471. 
Por ello; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la contratación interadministrativa por doce (12) meses con la 
firma NACIÓN SEGUROS S.A. tendiente a brindar la cobertura de seguro contra todo 
riesgo sin franquicia para los vehículos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A., así como la cobertura de seguro contra robo y riesgos similares para la 
unidad móvil de vigilancia equipada para funcionar como sala de situación móvil (SSM) 
montada en el interior de la camioneta Renault Master bajo custodia del Cuerpo de 
Investigaciones Judiciales, dependiente de la Secretaría General de Política Criminal y 
Planificación Estratégica (todos detallados en los Anexos I y II que forman parte de la 
presente). 
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil 
ciento sesenta y ocho con setenta y siete centavos ($242.168,77) IVA incluido, 
debiéndose imputar el mismo con cargo a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de 
Gastos del Ministerio Público Fiscal del presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el detalle de los vehículos a asegurar que como Anexos I y II 
forman parte de la presente Resolución. 
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. 
Regístrese; notifíquese a la firma NACION SEGUROS S.A.; publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; anúnciese en la página de Internet del 
Ministerio Público Fiscal; comuníquese al Departamento de Compras y 
Contrataciones, al Cuerpo de Investigaciones Judiciales y a la Oficina de 
Programación, Control Presupuestario y Contable. Cumplido, archívese. Garavano 
 
  

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 702/MMGC/13 
 
Se prorroga el plazo para la identificación y evaluación de candidatos del 
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al 
titular de la Gerencia Operativa Gestión y Evaluación de Concesiones 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 

VISTO: 
Ley N° 4013, Las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 394/MMGC/13; y el 
Expediente Electrónico 2013-1625787-MGEYA-DGPLC, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el dictado de la Resolución Nº 394/MMGC/13, de fecha 24 de mayo de 
2013, se convocó a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión y Evaluación de Concesiones, 
dependiente de la Dirección General Concesiones de la Subsecretaría Inversiones del 
Ministerio de Desarrollo Económico, designando en el mismo acto de convocatoria al 
Comité de Selección; 
Que según lo dispuesto por artículo 14 del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11 
el plazo para la identificación y evaluación de candidatos será de 120 días corridos 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de constitución del Comité de 
Selección; 
Que, en razón a que el plazo estipulado por el mencionado artículo se encuentra 
próximo a vencer, este Ministerio ha recibido la solicitud de los Miembros del Comité 
de Selección del referido concurso en la que estos requieren la prórroga por treinta 
(30) días en razón de que a la fecha mencionada no han podido identificar y evaluar a 
los candidatos al presente cargo, conforme lo resuelto en el Acta Solicitud de Prórroga 
suscripta por los Miembros del Comité de Selección; 
Que, se entiende prudente hacer lugar a la petición mencionada. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, y por el artículo 14º del Anexo 
de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase por treinta (30) días, a partir del 22 de septiembre de 2013, el 
plazo máximo de ciento veinte (120) días, para la identificación y evaluación de 
candidatos según lo previsto por el artículo Nº 14 del Anexo a la Resolución Nº 
1040/SECRH/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
 

Página Nº 138Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales 
Técnica, Administrativa y Legal y de Administración y Liquidación de Haberes ambas 
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Concesiones del Ministerio de 
Desarrollo Económico. Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento de 
Carreras del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

CA 370 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 720/MMGC/13 
 
Se rectifica la Resolución N° 702-MMGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11, 394/MMGC/13 y 702/MMGC/13, y el Expediente 
Electrónico 2013-1625787-MGEYA-DGPLC, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el dictado de la Resolución Nº 702/MMGC/13, se prorrogó por treinta 
(30) días, a partir del 22 de septiembre de 2013, el plazo máximo de ciento veinte 
(120) días, para la identificación y evaluación de candidatos inscriptos en el concurso 
convocado por Resolución Nº 394/MMGC/13 para la cobertura de la Gerencia 
Operativa Gestión y Evaluación de Concesiones, dependiente de la Dirección General 
Concesiones de la Subsecretaría Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que habiéndose omitido identificar en la parte resolutiva el concurso respecto del cual 
se prorrogaba el plazo mencionado ut supra, corresponde en esta instancia rectificar el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 702/MMGC/13, conforme lo establece el artículo 120 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 702/MMGC/13, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: "Prorrógase por treinta (30) días, a partir 
del 22 de septiembre de 2013, el plazo máximo de ciento veinte (120) días, para la 
identificación y evaluación de candidatos inscriptos en el concurso convocado por 
Resolución Nº 394/MMGC/13 según lo previsto por el artículo Nº 14 del Anexo a la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11." 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales 
Técnica, Administrativa y Legal y de Administración y Liquidación de Haberes ambas 
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Concesiones del Ministerio de 
Desarrollo Económico. Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento de 
 Carreras del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

CA 371 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición y Mantenimiento de Audiómetros y Equipos de Visión - Expediente 
N° 5276615/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 320-0222-LPU13, con fecha de apertura programada 
para el día 22 de Octubre de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal.  
“Adquisición y Mantenimiento de Audiómetros y Equipos de Visión”, 
perteneciente a la Dirección General de Licencias dependiente de esta Subsecretaría de 
Transporte.  
Autorizante: Resolución N° 744/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregarán en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 22 de Octubre de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4608 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 16-10-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA 
 
Contratación del: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
varios de aire acondicionados - Expediente N° 5039433/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 763-0211-LP13, cuya apertura se realizará el día 
21/10/2013, a las 15:00 hs., para la contratación del: servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos varios de aire acondicionados.  
Autorizante: Resolución nº 370-SSJUS-2013. 
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Infracciones sita en 
Carlos Pellegrini 291 piso 1º  CABA. 
Valor del pliego: sin cargo. 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

 
 
OL 4583 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 15-10-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de medicamentos - Expediente N° 3220643/HGNRG/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2117/2013 cuya apertura se realizará el día 
22/10/2013, a las 10 hs., para la adquisición de medicamentos. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” Servicio de 
inmunología. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consultas de pliego: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 4658 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la 
siguiente obra: “Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 
2º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz 
y Avenida Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada - Expediente Nº 2.214.523/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación y 
Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en 
la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 1307/MSGC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 56.900.000.-  
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.  
Fecha de Apertura: 15 de Noviembre de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $569.000.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 18 y 21 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital Lugano, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida 
Escalada de la C.A.B.A. -  
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Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 05 de Noviembre de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 4273 
Inicia: 24-9-2013       Vence: 15-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Obra: “Remodelación Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e 
Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital 
Materno Infantil Ramón Sarda”, sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada - Expediente Nº 1.779.250/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2503/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación 
Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e Intermedia, Internación 
Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital Materno Infantil Ramón Sarda”, 
sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 1464/MSGC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 34.362.000.-  
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.  
Fecha de Apertura: 2 de Diciembre de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $343.620.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 1 y 4 de Noviembre de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca 2151 de la C.A.B.A. – 
Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 19 de Noviembre de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
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SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 4579 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de servicio de recolección de residuos peligrosos Y16 - Expediente 
Nº  4446019/MGEYA-HGAVS/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2535/13, cuya apertura se realizará el día 18/10/13, a 
las 11 hs., para la adquisición de servicio de recolección de residuos peligrosos Y16 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 4654 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Camas para Unidad Coronaria - Expediente Nº 5130012/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2546/13, cuya apertura se realizara el día 21/10/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de Camas para Unidad Coronaria 
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 8 a 12 hs., hasta el día 21 de 
octubre de 2013. 
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Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora Médica 

 
OL 4653 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Contratación de instrumental para cirugía de cráneo - Servicio Neurocirugía - 
Expediente Nº 4551065/HGNPE/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2561/13, cuya apertura se realizará el día 
24/10/2013 a las 10 hs, para la adquisición de instrumental para cirugía de cráneo 
Repartición destinataria: Neurocirugía 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: Div. Compras - Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed 
 

Ángel Bonina 
Subdirector Médico 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operarativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 4655 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
 
Adquisición de Instrumental p/cirugía de columna - Neurocirugía - Expediente Nº 
4551291/HGNPE/2013 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 2562/13, cuya apertura se realizara el día 25/10/2013, 
a  las 10 hs., Instrumental p/ cirugía de columna. 
Repartición destinataria: División Neurocirugía 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
 

Ángel Bonina 
Subdirector 
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Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 4657 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3225389/HGAT/2013 
 
Licitación Privada N° 260/2013. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2394/2013, de fecha 11 de octubre de 2013. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insumos para esterilización 
Firmas preadjudicadas: 
Lectus SA 
Renglón 1 cantidad 60.000 Rollos -precio unitario $ 4,21 - precio total $ 252.600,00 
Total adjudicado: $ 252.600,00 
Total preadjudicado: $ 252.600,00 (pesos doscientos cincuenta y dos mil seiscientos) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 15/10/2013. Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio., Dra. Analia Pedernera. Dr. Jose Rapisarda 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 4650 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2868943/HGAT/2013 
 
Licitación Privada N° 247/2013. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2523/2013, de fecha 11 de octubre de 2013. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: cardiodesfibrilador 
Firmas preadjudicadas: 
Griensu SA 
Renglón 1 cantidad 1un -precio unitario $ 47413-precio total $ 47413 
Total adjudicado $ 47413 
Total preadjudicado: $ 47413 (pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos trece) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108de la Ley N° 2095 
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 15/10/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra.Analia Pedernera 
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
OL 4652 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 765303/MGEYA/2012  
 
Licitación Pública Nº 1268/13 Dictamen de Evaluación Nº 1451/2013  
Servicio: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Equipo para Artroscopia.  
Proveedor: STRYKER CORPORATION SUC. ARGENTINA  
Gral. Las Heras 1947 3º (CP1127)  
Renglón: 01– Cantidad: 01 UNIDAD - Precio unitario: $ 245.750,00.- – Precio Total: $ 
245.750,00.-  
Monto total preadjudicado: $ 245.750,00.-  
 

Arqo Briolini Julio 
Jefe Div. Coor. Serv. 

 
Sergio R. Auger 

Director 
 
 
OL 4612 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 15-10-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1865366/13 
 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 2408/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 1282/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente 
detalle: 
Renglón 1: Forum Technologies S.R.L. - Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $ 
165,00 -Precio total: $ 9.900,00 
Renglón 2: Forum Technologies S.R.L. - Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $ 
787,00 - Precio total: $ 47.220,00 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y siete mil ciento veinte con 00/100 ($ 
57.128,00). 
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Carlos Darío Rosales 
Director Hospital 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4656 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 913777/MGEYA/2013 
 
Licitación Pública Nº 1838/13 
Dictamen de Evaluación Nº 2401/2013 
Servicio: ginecología. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos. 
Firmas Preadjudicadas: 
Cirugía Argentina S.A. (Pasteur 559,9º A (CP1028) 
Renglón: 01– Cantidad: 10 sobre - Precio unitario: $ 403,68.- – Precio Total: $ 
4.036,80.- 
Renglón: 02– Cantidad: 10 sobre - Precio unitario: $ 250,92.- – Precio Total: $ 
2.509,20.- 
Renglón: 03– Cantidad: 19 sobre - Precio unitario: $ 559,44.- – Precio Total: $ 
10.629,36.- 
Renglón: 04– Cantidad: 60 unidad - Precio unitario: $ 350,16.- – Precio Total: $ 
21.009,60.- 
Medi Sistem S.R.L. (Pasteur 559 9º A (CP1028) 
Renglón: 01– Cantidad: 10 sobre - Precio unitario: $ 15,051.- – Precio Total: $ 150,51.- 
Renglón: 03– Cantidad: 20 sobre - Precio unitario: $ 12,30.- – Precio Total: $ 246,00.- 
Renglón: 04– Cantidad: 60 unidad - Precio unitario: $ 15,051.- – Precio Total: $ 
903,06.- 
Promedon S.A. (Pasteur 559 9º A (CP1028) 
Renglón: 06– Cantidad: 16 unidad - Precio unitario: $ 4.090,00.- – Precio Total: $ 
65.440,00.- 
Renglón: 07– Cantidad: 12 unidad - Precio unitario: $ 4.090,00.- – Precio Total: $ 
49.080,00.- 
Renglón: 08– Cantidad: 08 unidad - Precio unitario: $ 6.440,00.- – Precio Total: $ 
51.520,00.- 
Renglón: 09– Cantidad: 12 unidad - Precio unitario: $ 6.440,00.- – Precio Total: $ 
77.280,00.- 
Monto total preadjudicado: $ 282.804,53. 
Consultas: Pilar 950 - E.P. Oficina de Compras, Horario de Consultas: 9 a 14 hs. 
 

Sergio R. Auger 
Director 

 
Jorge A. Bustos 

Médico Ginecólogo 
 
OL 4617 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3255062-HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2099-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2421/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Maquinas y Herramientas.  
Objeto de la contratación: adquisición de Lavadora y Secarropas Industrial.  
Firma preadjudicada:  
Barcia Industria Metalúrgica S.R.L.  
Renglón: 2 -cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 28.840,50 - precio total: $ 57.681,00.  
Total preadjudicado: Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Uno.- ($ 
57.681,00).  
No se considera: Renglón 1: Fracasado por precio excesivo e informe técnico.  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Dr. 
Naveira Gayoso Antonio – Katz Leonel – Arispe Melisa. Según Art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 21/11/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 15/10/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4610 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 16-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3.963.778-MGEYA-HMOMC-2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2334-HMOMC-SIGAF-
2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2462-13  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para radiodiagnóstico y 
tomografía.-  
Firmas preadjudicadas:  
GEODIGITAL GROUP S.R.L.  
Renglón 1 - cantidad: 6000 Precio Unitario: $ 6,60 Precio Total: $ 39.600,00  
Renglón 2 - cantidad: 2500 Precio Unitario: $ 9,78 Precio Total: $ 24.450,00  
GLOBALQUIM S.A.  
Renglón 3- cantidad: 400 Precio Unitario: $ 44,80 Precio Total: $ 17.920,00  
Renglón 4- cantidad: 400 Precio Unitario: $ 22,00 Precio Total: $ 8.800,00  
Total preadjudicado: noventa mil setecientos setenta con 00/100 ($ 90.770,00).-  
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Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 15/10/2013, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 4611 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 15-10-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.235.041/MGEYA-HMOMC/2013 
 
Licitación Pública Nº 2367/HMOMC-SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2424-13 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Hemoterapia II 
(Inmunohematología). 
Firmas preadjudicadas: 
Diamed Argentina S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.800,00 Precio Total: $ 3.600,00 
Renglón 2 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.300,00 Precio Total: $ 2.600,00 
Renglón 3- cantidad: 24 Precio Unitario: $ 2.000,00 Precio Total: $ 48.000,00 
Renglón 13 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.100,00 Precio Total: $ 2.200,00 
Renglón 14 - cantidad: 12 Precio Unitario: $ 1.800,00 Precio Total: $ 21.600,00 
Renglón 15- cantidad: 12 Precio Unitario: $ 1.700,00 Precio Total: $ 20.400,00 
Renglón 16 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 430,00 Precio Total: $ 3.440,00 
Renglón 17 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 448,00 Precio Total: $ 3.584,00 
Renglón 18- cantidad: 8 Precio Unitario: $ 239,00 Precio Total: $ 1.912,00 
Renglón 19 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 1.452,00 Precio Total: $ 8.712,00 
Felsan S.R.L. 
Renglón 4- cantidad: 4 Precio Unitario: $ 169,40 Precio Total: $ 677,60 
Renglón 5 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 205,70 Precio Total: $ 822,80 
Renglón 6 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 30,25 Precio Total: $ 302,50 
Renglón 7- cantidad: 10 Precio Unitario: $ 33,88 Precio Total: $ 338,80 
Renglón 8 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 205,70 Precio Total: $ 822,80 
Renglón 9 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 169,40 Precio Total: $ 677,60 
Renglón 10- cantidad: 20 Precio Unitario: $ 19,36 Precio Total: $ 387,20 
Renglón 11 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 19,36 Precio Total: $ 387,20 
Renglón 12 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 22,99 Precio Total: $ 459,80 
Total preadjudicado: pesos ciento veinte mil novecientos veinticuatro con 30/100 ($ 
120.924,30).- 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er. piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 15/10/2013, en la cartelera. 
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Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
  
OL 4619 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 2519592/MGEYA/13 
 
Disposición Aprobatoria Nº 304-HGADS/13 
Licitación Pública Nº 1837/13. 
Rubro: Adquisición de Manómetro para tubo de Oxígeno, con destino a diferentes 
servicios de este Hospital. 
Firma Adjudicada: 
Marcos Juan Carlos 
Renglón: 1 - cantidad: 50 unidad - precio unitario: $ 396,00 - precio total: $ 19.800,00. 
Total: pesos diecinueve mil ochocientos ($ 19.800,00) 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 4651 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provisión de insumos - Expediente N° 1.807.379/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 27/2013 y 2388/SIGAF/2013, cuya apertura se 
realizará el día 5/11/2013, a las 10 hs., para la provisión de insumos (Clostridium 
Difficile, etc.) con destino al Servicio de Laboratorio.  
Autorizante: Disposición Nº 248/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Laboratorio.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja - Capital Federal.  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 4616 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provisión de insumos 2º Llamado - Expediente N° 684.660/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 14/2013 y 1373/SIGAF/2013, cuya apertura se 
realizará el día 4/11/2013, a las 10 hs., para la provisión de insumos (tripanosoma 
cruzi; etc.) con destino al Servicio de Hemoterapia.  
Autorizante: Disposición Nº 249/HGACA/2013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino al Servicio de Hemoterapia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja - Capital Federal.  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 4615 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 3561115/MGEYA/13 
 
Disposición aprobatoria Nº 307/HGADS/13 
Contratación Directa Nº 6884/13. 
Rubro: contratación del control de calidad externo internacional, con destino a la 
División Laboratorio. 
Firma adjudicada: 
Cromoion S.R.L. 
Renglón: 01– Cantidad: 01 plan- Precio unitario: $9.560,00– Precio Total: $9.560,00.- 
Total: pesos nueve mil quinientos sesenta ($9.560,00) 
Encuadre legal: Art. 28 inc) 4 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Sergio R. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 4618 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N°1009628/13  
 
Licitación Pública 2222-SIGAF-13 (18-13)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas N°33 de fecha 4 de Octubre de 2013.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de Octubre de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 
2222-SIGAF-13 (18-13), que tramita por Expediente Nº 1009628/13, autorizada por 
Disposición Nº 625/DGAR/13 para los Trabajos de Remodelación para el 8vo Piso del 
“Edificio Shell”, 2da Etapa, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Sunil 
S.A., Di Pietro Paolo. R, Constructora Premart S.R.L, Las Cortes S.R.L y Spinelli & 
Asociados S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Desestimar las ofertas presentadas por las empresas: Sunil S.A., Di Pietro Paolo R, 
Constructora Premart S.R.L, por no dar cumplimientos a los requisitos técnicos 
solicitados por Circular Sin Consulta N°1, los que fueron debidamente notificados  
 

2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Las Cortes S.R.L 
y Spinelli & Asociados S.R.L.  

 
3. Preadjudicar al oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos tres millones 

cuatrocientos cuarenta mil cincuenta y siete con tres centavos ($3.440.057,03), 
la ejecución de los Trabajos de Remodelación para el 8vo Piso del “Edificio 
Shell”, 2da Etapa, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre 
las admisibles, siendo a su vez un 0,11% por debajo al presupuesto oficial.  

 
Gonzalo Luis Riobó –Graciela Testa–Jose Pablo Di Iorio – Ignacio J.Curti.  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
09/10/2013 al 15/10/2013  
 

María Molina Iturrioz 
Dirección General 

 
 
OL 4548 
 Inicia: 9-10-2013       Vence: 15-10-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de ampliación - Expediente Nº 3764087/2013 
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Licitación Pública Nº 26/13 
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación en el edificio de la Escuela N° 2 D.E. Nº 
21, sita en Av. Larrazábal 5140 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: gratuito 
Presupuesto oficial: $ 2.137.983,22 (pesos dos millones ciento treinta y siete mil 
novecientos ochenta y tres con veintidós centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255, 2º PISO FRENTE. 
Fecha/hora de apertura: 11 de noviembre de 2013 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: 30 de octubre de 2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255, 2º piso frente. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

María Molina Iturrioz 
Director General 

 
OL 4527 
Inicia: 9-10-2013 Vence: 23-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición UPS, baterías e instalación” - Expediente Nº 4248017/2013  
 
Llamase a Contratación Menor Nº 8949/13, cuya apertura se realizará el día 23/10/13, 
a las 12:00 hs., para la: “Adquisición UPS, baterías e instalación”  
Autorizante: Disposición Nº 99-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 23/10/13 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 4589 
Inicia: 11-10-2013       Vence: 18-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV” - Expediente Nº 
2.769.136/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.529/2013  
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV”  
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 7 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL4573 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Adquisición de Plotters de Alta Producción” - Expediente N° 
3.272.167/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 300-0225-LPU13, Obra “Adquisición de Plotters de 
Alta Producción” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosairescompras.gov.ar 
Fecha de apertura: hasta las 12 hs del día 22 de octubre de 2013 en la siguiente 
página web: http://www.buenosairescompras.gov.ar. 
Presentación de Documentación de Ofertas: En la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4648 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 21-10-2013 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III – entre Av. Corrientes y 
Rivadavia” - Expediente N° 3.815.622/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.446/2013  
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Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III – entre Av. Corrientes y 
Rivadavia”  
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 octubre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4404 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 23-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha II – entre M. T. Alvear y Av. 
Corrientes” - Expediente N° 3.815.857/2013 
 
Licitación Pública Nº 2.438/2013  
Llámese a Licitación Pública Nº 2.438/2013  
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha II – entre M. T. Alvear y Av. 
Corrientes”  
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 1 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4403 
Inicia: 2-10-2013       Vence: 23-10-2013 

 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 726.109/2013 
 
Postérgase para el día 22 de octubre de 2013 a las 12 hs. el plazo para la recepción 
de Solicitudes de Precalificación en el Procedimiento de Precalificación 
correspondiente a la Licitación de las Obras de “Construcción del Segundo Emisario 
del Arroyo Vega”. 
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Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4486 
Inicia: 7-10-2013 Vence: 18-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y 
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012  
 
Licitación Publica Nº 2426-SIGAF-13  
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera 
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 16: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 1.842.458,86 Pesos Un Millón Ochocientos Cuarenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Ocho, con 86/100.  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la 
apertura.  
6 de Noviembre a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 22 de Octubre de 2013 a las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Carlos Rebagliati 
Dirección General 

 
 
OL 4438 
Inicia: 3-10-2013       Vence: 17-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Obra de Tendido Eléctrico en Núcleo Habitacional Transitorio Eva Perón, 
Manzanas varias - Expediente Electrónico N° 3716710/13  
 
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 272/13, cuya apertura se realizará el día 
29/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Núcleo 
Habitacional Transitorio Eva Perón, Manzanas varias.  
Autorizante: Resolución Nº 181-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: Sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 755.467,45 (PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/100 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 

 
 
OL4509 
Inicia: 8-10-2013       Vence: 15-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición y colocación de lockers para la Dirección General Industrias 
Creativas - Expediente Electrónico Nº 2.450.231/DGINC/13 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 650-0119-LPU13, para el día 23 de octubre de 2013, a 
las 14 horas para la Adquisición y colocación de lockers, conforme el régimen 
establecido por la Ley Nº 2.095 y Decretos Reglamentarios. 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser consultados 
en la página de Buenos Aires Compras (BAC). Por cualquier consulta comunicarse de 
lunes a viernes en el horario de 10 a 19 horas, tel. 4131-5952 Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
Fecha y hora de apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema 
operativo BAC (Buenos Aires Compras) se llevará a cabo el día 23 de octubre de 2013 
a las 14 horas. 
 

Paula Villalba 
Directora General 
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OL 4647 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, sector San Martín - Expediente 
Electrónico Nº 5111166/13  
 
Llámese a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2544/13, cuya apertura se realizará el día 
22/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Villa 
31 Bis, sector San Martín  
Autorizante: Resolución Nº 183-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: Sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 1.524.591,65 (pesos un millón quinientos veinticuatro mil, 
quinientos noventa y uno con 65/100 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 4586 
Inicia: 11-10-2013       Vence: 15-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 4.043.691/2013 
 
Licitación Pública Nº 650-0167-LPU13 
Contratación de un servicio de organización de evento 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 31 
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación 
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Económico 
Fecha de apertura: 25/9/2013 a las 14 horas 
Ofertas presentadas: De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo 
evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Promo Ver S.A. 
Firma preadjudicada: 
Reng. 1 - Promo Ver S.A. - cant. 1 u. – Precio Unitario $ 1.010.000,00 – Precio Total: $ 
1.010.000,00 
Observaciones: Se deja constancia que la empresa Motivar S.A. fue descartada por 
ingresar la oferta posteriormente al horario de apertura 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08 
Exposición: Un (1) día 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
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Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 4614 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 4242049/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 269-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2504/13.  
Acta de Preadjudicación N° 014/13, de fecha 08 de octubre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Villa 6, manzana “C” sobre 
Dellepiane.-  
Firma Preadjudicada: OLKA SERVICIOS S.A.  
Precio total: $ 765.552,06  
Total Preadjudicado: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 06/100. ($765.552,06).  
Fundamento de la Preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fucek - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 30/10/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 08/10/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4554 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 15-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 4242112/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 275-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2518/13.  
Acta de Preadjudicación N° 015/13, de fecha 10 de octubre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Barrio Los Piletones, 
manzanas 9 y 10.-  
Firma preadjudicada: CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
S.A.  
Precio total: $ 634.651,37  
Total preadjudicado: PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 37/100. ($634.651,37).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Calvo Tripodi - Fucek – González.  

Página Nº 165Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Vencimiento validez de oferta: 02/11/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 10/10/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4607 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 17-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.280.852/2013 
 
Contratación Directa Nº 650-0028-CDI13 
Contratación del servicio de suscripción derecho del trabajo 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 28 apartado 4 
Rubro: Informática 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Trabajo 
Fecha de apertura: 24/9/2013 a las 14 horas 
Ofertas presentadas: De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo 
evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Todas las ofertas fueron 
fracasadas. 
Observaciones: Se deja constancia que la presente Contratación Directa fue 
declarada desierta por error en la carga de datos. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08 
Exposición: Un (1) día 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 4613 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Servicio de impresión y admisión, clasificación, registro, ensobrado, 
digitalización, transporte y distribución de piezas postales, y otros - Expediente 
N° 294.809/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.530/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
25/10/2013, a las 13:00hs., para la provisión de un servicio de Servicio de impresión y 
admisión, clasificación, registro, ensobrado, digitalización, transporte y distribución de 
piezas postales, y otros.  
Repartición destinataria: AGIP.  
Consultas de pliegos: En la oficina del Depto. de Compras y Contrataciones AGIP, 
sito en Viamonte 900 1er piso, de 10 a 15hs. y en el sitio web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, área Compras: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Costo del pliego: $ 7.000 (pesos siete mil) Deberá retirarse formulario de timbrado 
para abonar pliego posteriormente en Av. Rivadavia 524.  
Fecha límite para consulta de Pliegos y Presentación de Ofertas: 24 de Octubre 
de 2013 a las 13:00 horas.-  
Fecha, hora y lugar de apertura: El 25/10/2013, a las 13:00 hs. en el Departamento 
Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
 

Fabián Fernández 
Subdirector General Técnico Administrativo 

y de Gestión Operativa 
 
 
OL 4581 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 15-10-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
REMATE CON BASE 
POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE  DE LA 
PROCURACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN GESTIÓN DOMINIAL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
www.bancociudad.com.ar 
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 
 
INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTEGRAN EL ACERVO DE 
SUCESIONES VACANTES 
 
Murature 5164/66 - PB. 2 - UF. 2 - Villa Luro. 
Se trata de una unidad interna con acceso por pasillo común y cuenta con dos 
habitaciones, una de ellas con entrepiso de madera, cocina y baño - Sup. Cub.: 46,60 
m2  
Exhibición: 21 de octubre, de 12 a 15.                                                  Base:  $ 
265.000.-   
 
50% Indiviso - Baigorria  3285/89 – Piso 6 - Dpto. C - UF. 20 - Villa del Parque.  
Se trata de una unidad con 1 dormitorio, estar-comedor; cocina, lavadero y baño  -  
Sup. Cub.: 33,73 m2   
Exhibición: 22 de octubre, de 12 a 15.                                                   Base: $ 
300.000.- 
 
Cochabamba 3306/08/10 - PB. - UF. 1 - San Cristobal. 
Se trata de una unidad que cuenta con hall, living, paso, dos habitaciones y baño, 
cocina, paso, toilet y un recinto destinado a comedor, modificado su uso, actualmente 
garaje, patio común y pequeña galería donde se ubica el lavadero. - Sup. Cub.: 81,37 
m2  
Exhibición: 23 de octubre, de 12 a 15.                                                   Base:  $ 
510.000.-   
 
                           
SUBASTA: el próximo 25 de octubre, a las 10:30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires. 
 
CONDICIONES DE VENTA: AL CONTADO: Seña 10% - Comisión  3% más IVA. 
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la 
escritura traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General, 
Dirección Gestión Dominial del Gobierno de la Ciudad. 
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan 
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto 
máximo que resulte del producido de los bienes. 
INFORMES Y CONSULTAS: en Esmeralda 660, 6° Piso, Equipo Ventas, de lunes a 
viernes de 10 a 15. Tel. 4329-8600 Int.3669/8538 - Fax 4322-6817. 

  
VENTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD VENDEDORA. 
 

Página Nº 169Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



ESTE CATÁLOGO ES SOLAMENTE INFORMATIVO. EN CONSECUENCIA, LA 
PROCURACIÓN GENERAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOMINIAL - DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EL BANCO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES NO SE HACEN RESPONSABLES POR ERRORES U OMISIONES 
QUE HAYAN PODIDO DESLIZARSE EN LA CONFECCIÓN DEL MISMO. 
 

Walter Ariel Sarubbi 
Equipo Publicidad 

Coordinación de Publicidad 
Gerencia de Marketing 

 
 
BC 207 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 15-10-2013 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Remate con Base 
Por cuenta, orden y en nombre del  
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Automóviles Varios 
Ford 
KA 1,6 año 2005 - Fiesta Max 1,6 año 2005 
 
Peugeot 
504 año 1998 - 307 año 2005  
 
Camionetas 
Ford Ranger año 1999 - Toyota Hilux 2,4 año 1993  
Peugeot Partner 1,4 año 2005 
 
Subasta: el próximo 23 de octubre, a las 11, en Esmeralda 660, 3º Piso, Sala Santa 
María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires. 
Exhibición: desde el 15 al 22 de octubre en Av. Caseros 2335, Ciudad de Buenos 
Aires, de lunes a viernes 9 a 17. 
Catálogos e Informes: en Esmeralda 660, 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669/8538 - Fax 4322-6817. 
Venta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora. 
Valor del catálogo $15.00 (IVA incluido). 
OFI 2920 
 

www.bancociudad.com.ar 
Miembro de la Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 

 
Alberto Burda 

Jefe de Publicidad 
 

 
BC 209 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Remate con Base 
Por cuenta, orden y en nombre de la 
Secretaría de Planeamiento 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Importantes Lotes de Terreno 
En Barrio Parque - Donado - Holmberg 
2 lotes de terrenos en Block 
Holmberg 2280 - Av. Olazábal 4102/42 y 4150/60 
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 104 - Parc. 1 c y 5 a - Superficie: 2.431,48 m2 
Base: $ 28.500.000.- 
Subasta: el próximo 24 de octubre, a las 12, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires. 
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Secretaria de Planeamiento - Ministerio 
de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de 
la Resolución Nº 257 SSPLAN-2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley  nº 3.396 y demás normas concordantes y de aplicables a este 
caso. Expte Nro. 4602281/2013 - SECPLAN -MGEYA. 
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de 
compraventa, 3% de comisión, más IVA sobre la comisión en el acto del remate. 
Saldo: el 80% restante a la firma de la escritura traslativa de dominio. 
Inscripción previa: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán 
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660 6º Piso), hasta 
las 11,30 del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente: 
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en 
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por 
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta 
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que 
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre 
dos o más de dichas compañías o cheque certificado. 
Fondo de garantía: 
Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de garantía con el seguro de 
caución descripto precedentemente, en las condiciones establecidas por el artículo 52 
de la Ley Nº 2.095. 
No se admitirá compra en comisión. 
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado. 
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el 
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 
monto que resulte del producido por el inmueble 
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10 a 15. 
Informes: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Ventas, de lunes a viernes de 10 a 15, 
Tel. 4329-8600 int. 3669/8538, Fax 4322-6817 - subastas@bancociudad.com.ar  
www.bancociudad.com.ar 

 Consulta de Planos y proyectos de espacio público: Secretaría de Planeamiento - 
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 y en 
www.ssplan.buenosaires.gob.ar  
Precio de este catálogo: $ 15,00 (IVA incluido) 
 

www.bancociudad.com.ar 
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 
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Alberto Burda 
Jefe de Publicidad 

 
BC 208 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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 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 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Expediente Elect. Nº 4.261.104/MGEYA-PG-2013 
 
Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013, cuya apertura se 
realizará el día 23/10/2013 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: RESOL-2013-279-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: 23 de OCTUBRE de 2013 a las 14:00 horas.- 
 

Julio Marcelo Conte Grand 
Procurador General-PG 

 
 
OL 4245 
Inicia: 24/9/2013       Vence: 23/10/2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la Administración De Parques 
Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Licitación Pública Nacional Nº 1/2013 OP 
 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº S01:0174720/2011  
Objeto de la contratación: Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la 
Administración De Parques Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Clase: De Etapa Única 
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida 
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto Oficial – Precio Tope de Pesos Veintiún Millones Ochocientos Cuarenta y 
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta  y Seis con Cuarenta y  Dos Centavos ($ 
21.849.486,42) 
Plazo de Obra: DOCE (12) meses. 
Valor del Pliego: Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) 
Garantía de Oferta: Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro 
con Ochenta y Seis Centavos ($ 218.494, 86) 
Retiro de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda Nº 255, Piso 3º, Oficina 301 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Tel. (011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
Consulta de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y Horario: Hasta el día 21 de Noviembre de 2013 de 10:00 a 16:00 horas 
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el 
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web 
de la Secretaría De Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y Horario: 6 de Diciembre de 2013 de 
11:00 a 13:30 horas. 
Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 6 de Diciembre de 2013 a las 14:00 
horas. 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

S. S. De Coordinación y Control de Gestión 
 
 
OL 4596 
 Inicia: 11-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 1.679.886/13 
 
Licitación Pública Nº 1091/SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2/2013 de fecha 11 de octubre de 2013. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Vehículos. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de un (1) camión volcador con baranda 
rebatible con destino a la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana”. 
Firma preadjudicada: 
Modasole S.A. (Quevedo 3482 - C.A.B.A.) 
Renglón 1: Importe Unitario $ 760.000.-, Cantidad 1, Importe Total: $ 760.000.- 
Total preadjudicado: son pesos setecientos sesenta mil ($760.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la oferta más 
conveniente, según art. 108 de la Ley 2095. 
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas Ivecam S.A. según lo 
asesorado mediante Informe Técnico e Igarreta S.A.C.I. por no cumplir con el punto n° 
45 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 4620 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Trabajos de Reacondicionamiento Sector Archivo - Expediente Electrónico Nº 
5397996/2013 
 
Licitación Privada Nº 294/SIGAF/2013 
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento del sector Archivo, Dirección 
General Administración Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta 1502 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
Ministerio de Modernización, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788, piso 6to., de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Horario de atención de 10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Asimismo los pliegos podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Presupuesto oficial: $ 716.083,24 (pesos setecientos dieciséis mil ochenta y tres con 
veinticuatro centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 
6to., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los Pliegos 
Licitatorios. 22 de octubre de 2013, a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 18 de octubre de 2013, a las 11 hs. en Amancio Alcorta 
1502, CABA 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ministerio de 
Modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente con una antelación de 5 días hábiles 
comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 75 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

OL 4649 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 15-10-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Rosa Lilia Babsia CUIT Nº 27-05653168-3 con domicilio en Gualeguaychu 4196, PB, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere habilitación municipal, rubros 
Comercio minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la 
Ordenanza Nº 33.266 por Expediente Nº 31953/1996, con una superficie de 6.80 m2, a 
Emilse Laura Bordet con DNI Nº 22.134.525, con domicilio en Gualeguaychu 4196, 
PB, de la, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 

Solicitantes: Rosa Lilia Babsia 
Emilse Laura Bordet 

 
EP 383 
Inicia: 8-10-2013 Vence: 15-10-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Sara Carmen Cacciabue con domicilio en Viamonte 633, piso 1º y entrepiso, U.F. 3 
C.A.B.A. avisa que: transfiere su habilitación, por Expediente Nº 46055/2005 con fecha 
3/5/2006 mediante Decreto Nº 2516/1998, sito en Viamonte 633, piso 1º y entrepiso 
U.F. 3, CABA que funciona en carácter de “Salón de Belleza” (2 ó más gabinetes), 
superficie 117.01 m2, a Bria Alejandro Darío y Rossi Luciano Sociedad de Hecho. 
Observaciones: Plano de Ventilación Mecánica tramitado por Expediente Nº 
71016/2005. Nueve gabinetes. Libre de Deuda y/o Gravamen. Reclamo de Ley en 
Viamonte 633, piso 1º y entrepiso, U.F. 3 CABA. 
 

Solicitantes: Sara Carmen Cacciabue 
Alejandro Dario Bria, Luciano Rossi 

 
EP 384 
Inicia: 10-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Centro de análisis Moldes S.R.L. (CUIT Nº 30-69062292-7) representada por su 
apoderada Teresa Ramona Kosuta ( DNI Nº 12.416.445), con domicilio en Moldes 
1785,P.B., C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en 
Moldes 1785, PB., C.A.B.A. que funciona en carácter de :  ”Laboratorio de Análisis 
Clínicos” por Expediente Nº 49679/1997 en fecha 04/04/2001, mediante disposición Nº 
1043/DGVH/2001, con una superficie de 66,94 m2, a Centro de diagnóstico Moldes 
S.R.L. (CUIT Nº 33-70941803-9) representada por su apoderada Teresa Ramona 
Kosuta ( DNI Nº 12.416.445) con domicilio en Moldes 1785-PB - C.A.B.A. 
 
 

Solicitantes: Teresa Ramona Kosuta 
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EP 385 
Inicia: 11-10-2013       Vence: 18-10 -2013 



Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Conde , DNI 14895661, con domicilio en San Juan 2602, CABA, transfiere la 
habilitación municipal:(202009) venta de helados (sin elaboración), (203001) 
restaurante, (203002) casa de lunch, (203003), café bar, (203004), despacho de 
bebidas, (203007) elaboración y venta de pizza, faina, fugazza, empanadas, churros, 
postres, flanes; por Exp. Nº 54002/2007, en fecha 23/05/2008 mediante disposición Nº 
2028/DGHP/2008, para el inmueble ubicado en la Av. San juan Nº 2602 y Saavedra Nº 
1223, PB, sótano, CABA. se concede la presente transferencia en términos de la 
habilitación anterior por Exp. Nº 98306/1996 a “Conde Dorado S.R.L.” con CUIT: 30-
71407535-3, domiciliado en Constitución 2136, Ramos Mejia, Bs. As. reclamos por 
plazo de Ley en San Juan 2602, CABA. 
 
 

Solicitantes: Daniel Conde 
 
EP 386 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 21-10 -2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Esteban Daniel Santamaria, transfiere a favor de la Sta. Andrea Gabriela Del 
Carmen Ragucci, titular del DNI Nº 21.938.474, la habilitación de uso concedida 
mediante Expediente Nº 79023/MGEyA/1996 mediante Disposición Nº 
4047/DGRyCE/1997, de fecha 22/5/1997, para funcionar bajo el rubro Gimnasio, en el 
inmueble ubicado en calle Cachimayo 230, P.B., pisos 1º y 2º, CABA, con una 
superficie de 208,71 m2. Observaciones: Actividad para sexo femenino. Reclamos de 
ley, en la dirección antes indicada.- 
 

Solicitante: Andrea Gabriela del Carmen Ragucci 
 
 

EP 387 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Aida Rosenfeld, con DNI. Nº 5548397 , con domicilio en Av del Libertador 3560, piso 
14, departamento B de la CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en 
Mercedes 426 - 430, planta baja y primer piso, con superficie cubierta habilitada de 
2343,60 m2, que funciona como garaje comercial y venta de hielo,  por Expediente Nº 
5627/2002 y 20837/2006, a Odilo S.A., cuit  30-71107848-3 domiciliado en Mercedes 
426 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en Mercedes 426 de la C.A.B.A 
 
 

Solicitantes: Odilo S.A. 
 
EP 388 
Inicia: 15-10-2013       Vence: 21-10 -2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5180254/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Federico Javier Menin (D.N.I. Nº 26715915) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 998 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 15-10-2013 
 

Página Nº 179Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3378704/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Anabela Parapetti que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 

 
Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1010 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3558945/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Haiver Alberto Gonzalez Avella que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1011 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3563786/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Jorge Antonio Martinez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
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CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1003 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3563830/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Claudio Torres que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1012 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3564112/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. León Rosemberg que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1013 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3593303/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Rocio Magali Rodriguez que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1002 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3618122/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Agustina del Rosario Anzisi que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1014 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3618240/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Ariel Amato que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
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CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1015 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3905036/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase a la Sra. Juana De Palma que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1016 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3943947/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Rico Douglas que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1017 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1524/DGR/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente  Nº 188.611/2012  relacionado  con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de Refrescos Barracas S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 901-225992-1, CUIT Nº 30-70985052-7, con domicilio fiscal en la 
calle Lavalle N ° 636, piso N ° 1, oficina “7“, perteneciente a la Comuna N° 1 de la 
Ciudad de Buenos Aires (foja 69), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta de 
bebidas en general“, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración  en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, resultado de la cual se establecieron ajustes por el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (12° anticipo  
mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 
7° anticipos mensuales) de los que se corrió traslado mediante planillas de diferencias 
de verificación en originales de fojas 43 a 45  según consta en actas de fojas 39/40 y 
42, sin que la contribuyente prestara su conformidad, tal como surge del acta obrante 
a foja 55;  
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus 
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fojas 59,60,  62,63,65,67 y 68) cuya vista 
se confiere particularmente por medio de la presente como así también la de todos los 
antecedentes que sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las causas que 
fundamentan el mismo tienen su origen en:  
La omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante con 
relación a todos los períodos fiscales motivos de ajuste;  
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la 
documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la 
inspección actuante; ésta procedió a establecer los ingresos de la contribuyente en 
relación a los anticipos mensuales 2° del 2008 a 12° del 2009, 2° a 9°, 11°, 12° del 
2010 y 1° a 8° del 2011 inclusive, tomando  como base imponible los ingresos 
declarados a través de las declaraciones juradas mensuales del IVA( según fojas 
9/12/13/14 y hojas de trabajo de foja 41);  
Que atento a no contar con elemento contable alguno y a fin de determinar los 
ingresos correspondientes a los anticipos mensuales 12° del 2007, 1° del 2010 y 9° del 
2011 a 7° del 2012, se procedió a aplicar  coeficientes progresivos, tomando como 
 base los ingresos informados por la AFIP en los meses de noviembre del 2007, 
diciembre del 2009, agosto del 2011 respectivamente y para los anticipos mensuales 
1° del 2008, 10° del 2010, se aplicó coeficientes regresivos, tomando como base los 
ingresos informados por la AFIP en los meses de febrero del 2008 y noviembre del 
2010 respectivamente, conforme se desprende de hoja de trabajo a foja 41;  
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Que por otra parte, teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la 
responsable es la de “Venta de bebidas en general“, le corresponde tributar el 
impuesto que nos ocupa a la alícuota del 3%, según lo dispuesto en el artículo 53 de la 
Ley Tarifaria para el año 2012 y disposiciones concordantes con motivos de ajuste;  
Que en cuanto a la atribución de la base imponible  por aplicación del coeficiente 
unificado de Convenio Multilateral, la inspección interviniente al no contar con la 
documentación necesaria para la distribución de los ingresos y los gastos de la 
rubrada, adjudicó el 100% de los ingresos a esta jurisdicción Ciudad de Buenos Aires;  
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter 
parcial, tal como lo prescriben los artículos 135 a 138,159 a 162, 164 a 166,169 a 171 
del Código Fiscal T. O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contemplada en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal 
citado y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio 
fiscal, es  de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto 
Ordenado  2013 y disposiciones concordantes anteriores, el cual prescribe:“...Los 
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o 
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles que de oficio, se les 
tenga por constituido en la sede de esta Dirección General...“;  
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en 
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo;  
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5),  
12, 14 inciso 1) y 101 del Código Fiscal T. O 2013 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
el Presidente de la firma Enrique Blas Cornu, DNI: 5.814.761, sito en el domicilio en 
Alsina N° 951 domicilio  perteneciente a la localidad de Glew, Provincia de Buenos 
Aires según foja 31 y/o  a  quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto 
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual  
situación infraccional  de  la contribuyente en el  Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
 este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en estos actuados;  
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Que por último corresponde intimar a la contribuyente REFRESCOS BARRACAS S.A., 
al Presidente de la firma Señor Enrique Blas Cornu, DNI  N °  5.814.761 y/o a  quien 
resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su  empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta  
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos,  asumiendo la contribuyente 
y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución N ° 11-AGIP/09 y 
la Resolución 273/AGIP/2013(B. O N ° 4.136);  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales a la 
contribuyente REFRESCOS BARRACAS  S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-225992-1, CUIT Nº  30-70985052-7, con domicilio fiscal 
en la calle Lavalle N 636, piso N °1, oficina “7“, perteneciente a la Comuna N ° 1 de 
esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Ventas de bebidas  en 
general“, con respecto a los períodos fiscales  2007 (12°  anticipo mensual), 2008 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 7° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir  sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de  infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ 
de la presente.  
Artículo 3º.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al señor Presidente firma Enrique Blas 
Cornu, DNI: 5.814.761, domiciliado en Alsina N° 951 domicilio perteneciente a la 
localidad de Glew, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inc. 1) y 
101 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Presidente de la 
firma señor Enrique Blas Cornú, DNI: 5.814.761 y/o a quien resulte responsable hasta 
la actualidad para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 

 expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su 
derecho debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no 
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos  
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.  
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Artículo 7°.- Intimar a REFRESCOS BARRACAS S. A; para que dentro del plazo de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos 
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto 
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 
del Código Fiscal T. O 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores. Todo 
ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente REFRESCOS BARRACAS  S. A, al Presidente  
de la firma Señor Enrique Blas Cornú, DNI N ° 5.814.761 y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva  
cualquier  otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea  también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al 
responsable solidario al domicilio indicado en el artículo 3º, con copia de la presente; y 
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013), con transcripción 
de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
EO 1006 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1526/DGR/13 
 

Buenos Aires, viernes 27 de septiembre de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente  Nº  2.301.124-MGEyA-2011, relacionado  con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de ÀRIDOS Y BOLSAS S.A., inscripta en el Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-277603-6 
(CUIT N° 30-71064994-0), con domicilio fiscal sito en la calle Manuel Ricardo Trelles 
Nº  2702, Comuna N° 15 (fojas 603), de esta Ciudad  y domicilio comercial en la calle 
Morales 379, Villa Tesei, Partido de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires (fojas 440) 
cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de artículos 
para la construcción n.c.p.“ (fojas 586), Y; 
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CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de  Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en 
el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos con relación a los períodos fiscales  2008  (11° 
anticipo mensual), 2009 (1° a 12º anticipos mensuales), 2010  (1º a 12° anticipos  
mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2013 (1° y 2° anticipos mensuales), de los que se corrió traslado mediante las 
planillas de diferencias de verificación de fojas 553/556 (originales),  solicitando la 
conformidad de la contribuyente, según actas  de fojas 547/552 sin que la misma 
prestara su conformidad, tal como surge de las actas obrantes a fojas 565 y 566;  
Que conforme se expresa en el informe de inspección y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 586/594, 595/596 y 599/602) -cuya vista se confiere 
por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y 
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el 
mismo, tienen su origen en:  
La diferencia entre los ingresos, y el consiguiente impuesto, declarados por la 
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, en relación a la totalidad 
de los períodos fiscales ajustados.  
Que, las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta: Estados Contables cerrados al 30/09/2010 y al 
30/09/2011, Libro inventario y balances nº 1 rubricado, Declaraciones juradas 
correspondientes al Impuesto a las Ganancias, Declaraciones juradas 
correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, Libro Diario nº 1 (fojas 73), Libro IVA 
Compras rubricado, Libro IVA Ventas rubricado, muestreo de facturas de proveedores, 
muestreo de facturas de ventas y remitos, Declaraciones Juradas mensuales y 
 anuales del ISIB, Extractos Bancarios, Consulta a la Base de Datos de esta 
Repartición, y demás documentación obrante en autos;  
Que se procedió a analizar los pagos del Impuesto ISIB por los períodos objeto de 
verificación exhibidos por la contribuyente y obtenidos a partir de la Base de Datos de 
esta Administración, verificándose las alícuotas, cálculos aritméticos y fechas de 
ingreso del impuesto resultante;  
Que a fin de establecer los ingresos gravados por los períodos 10/2008 a 7/2012 la 
inspección actuante procedió a analizar los ingresos declarados en el libro IVA Ventas 
y las Ventas declaradas en los  Estados Contables  aportados por la contribuyente al 
30/09/2010 y 30/09/2011, con los ingresos declarados en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos,  tarea plasmada en los papeles de trabajo de fojas 526/527;  
Que en consecuencia, la inspección actuante   procedió a incluir en los ingresos 
gravados el mayor ingreso que surge del Libro Diario Nº 1 y el mayor ingreso obtenido 
de los Estados Contables cerrados al 30-09-2010 y 30-09-2011, al cierre de cada 
ejercicio,  tarea plasmada en papel de trabajo a fojas 526/528 y 530/532;  
Que la inspección actuante detectó en los Estados de resultados  de los Estados 
Contables cerrados al 30/09/2009, 30/09/2010 y 30/09/2011, deudas incluidas como 
pasivos en la cuenta “Cuentas a pagar“, “Deudas Financieras“, “Cuentas a Pagar - 
anticipos de clientes, acreedores varios“.  En razón de ello, la inspección actuante 
requirió a la rubrada que justifique y aporte la documentación respaldatoria de las 
mencionadas deudas, tal como surge del acta obrante a fojas 437, habiendo  la 
inspección constatado el incumplimiento,  tal como surge a fojas 439, motivo por el 
cual procedió a gravar dichas sumas como ventas omitidas adicionándole el 10% en 
concepto de renta dispuesta o consumida, tal como lo prescribe el artículo 170 del 
Código Fiscal TO 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores, ver papeles 
de trabajo obrante a fojas 527/529;  
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Que, asimismo la inspección constató en los Estados de resultados de los Estados 
Contables cerrados al 30/09/2011 la cuenta “otros ingresos“.  En razón de ello, la 
inspección actuante requirió a la rubrada que justifique y aporte documentación 
respaldatoria de la diferencia de ingresos, tal como surge del acta obrante a fojas 437, 
constatado su incumplimiento (fojas 439), la inspección procedió a gravar los ingresos 
omitidos, tal como surge de los papeles de trabajo obrante a fojas 528/529;  
Que, en razón de que la contribuyente no aportó el libro IVA Ventas de las posiciones 
8 y 9 de 2012, la inspección procedió a determinar los ingresos imponibles en base a 
los montos imponibles de IVA, tarea plasmada en papel de trabajo obrante a fojas 527;  
Que asimismo, la inspección aplicó coeficientes progresivos, tomando como base el 
último ingreso conocido correspondiente al mes 9-2012, a partir del mes 10/2012 a 
02/2013, en virtud de no contar con otra documentación, conforme surge de los 
índices obrantes a fojas 521/522 y del papel de trabajo obrante a fojas 527;  
Que, una vez calculados los ingresos totales conforme lo expuesto en párrafos 
precedentes, la fiscalización procedió a analizar los coeficientes de ingresos y de 
gastos calculados por la firma de conformidad con el Régimen General del Convenio 
Multilateral (artículo 2). Dado que la contribuyente no aportó papel de trabajo donde 
conste el cálculo de los mismos, la inspección actuante consideró los  ingresos  
atribuibles a la Ciudad mediante el criterio de asignación directa (artículo 14 del 
Convenio Multilateral),  desde el inicio de actividades 10-2008 hasta 03-2010, tomando 
como base el listado de IVA Ventas aportado por el contribuyente,  tal como surge de 
papel de trabajo obrante a fojas 498/499;  
 Que, a partir del mes 04-2010 correspondía a la contribuyente aplicar coeficiente 
unificado, sin perjuicio de ello comenzó a aplicarlo a partir del mes de junio de 2010;  
Que se advierte  además  que si bien la contribuyente declaró  en su declaración 
jurada CM05 2009, un coeficiente unificado de 52.26% para la jurisdicción Capital 
Federal, en realidad aplicó en las declaraciones juradas mensuales del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos un coeficiente de 22.85%;  
Que, en razón de las irregularidades detectadas, la inspección solicitó la 
documentación de respaldo acerca del cálculo de los coeficientes  unificados.  
Constatado el incumplimiento la inspección procedió a determinar el coeficiente de 
ingresos y gastos aplicables a los períodos objeto de la presente;  
Que, en cuanto al coeficiente de ingresos tomó como base para el cálculo los listados 
de IVA Ventas aportados por el contribuyente  y un muestreo de facturas de ventas 
cuyos originales fueron exhibidos por el contribuyente, tal como surge de fojas 
500/520;  
Que, respecto del coeficiente de gastos, la inspección intimó a la contribuyente a que 
exhiba la documentación de respaldo del rubro “Otros  Gastos“ y “Gastos Varios“,  en 
virtud de que la contribuyente no dio cumplimiento a la intimación, la inspección asignó 
el 100% de los mismos a la Ciudad de Buenos Aires.  Además, la inspección ajustó el 
rubro “Amortización de Gastos de Organización“, asignando el 100% a la Ciudad de 
Buenos Aires.  Asimismo,  la inspección asignó el 50% de los gastos de “Combustible 
Vehículos“, pese a que de la consulta efectuada al sistema SIAC surge que la 
contribuyente no tiene rodados a su nombre y de “Gastos Varios Vehículo“ a la 
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires  y el 50% a la Ciudad de Buenos Aires, en 
razón de que del relevamiento de facturas surgen gastos en concepto de fletes y viajes 
realizados a clientes domiciliados en la Provincia de Buenos Aires;  
Que conforme el procedimiento mencionado, la inspección determinó nuevos 
coeficientes unificados  aplicables al período fiscal 2010 de 0.9540,  al período fiscal 
2011 de 0.9526, y al período fiscal 2012 de 0.7323 tal como surge de los papeles de 
trabajo obrante a fojas 523/525;  
Que, obtenida de ese modo la base imponible, se procedió a aplicar la alícuota general 
del 3% correspondiente a la actividad de “Venta al por Mayor de Artículos de la 
Construcción ncp“ respecto de los períodos fiscales  2008 (11º anticipo mensual), 
2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2012 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2013 (1º y 2º 
anticipos mensuales), conforme lo previsto en el artículo 53 inciso  6) de la Ley 
Tarifaria  para el año 2013  y concordantes con años  anteriores motivo de ajuste;  
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Que  es dable señalar  que la fiscalización interviniente procedió a comparar las 
deducciones declaradas por la contribuyente en concepto de 
Retenciones/Percepciones  con aquellas efectivamente sufridas según la información 
que obra en la Base de Datos de esta repartición (ver foja 496/497), estableciéndose 
la existencia de diferencias a favor de esta Administración.  
En razón de lo expuesto, se intimó  mediante  acta obrante a fojas 458  a que exhiba 
las constancias en original de retenciones y percepciones en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos para los meses 11/2008, 05/2009, 10/2009, 10/2010, 01/2011, 
02/2011, 03/2011, 04/2011, 02/2012 y 03/2012, atento que la contribuyente no dio 
cumplimiento con la intimación cursada tal como surge del acta obrante a fojas 459, se 
confeccionó la correspondiente boleta de deuda por la suma de $26.960,35, que obra 
a fojas 540.  En virtud de lo expuesto, corresponde ampliar el sumario a instruir;   

 Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos  135 a 138, 159 a 162, 164 a 166 y 169 
a 171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores 
motivo de ajuste;  
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98  -omisión-  del Código Fiscal 
TO 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que  corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5º, 12, 14 
inciso 1° y 101  del Código Fiscal TO 2013 y  disposiciones concordantes de años 
anteriores, deviene responsable  del cumplimiento de las obligaciones tributarias  el  
ex y actual  Presidente del Directorio respectivamente señor Pedro Bacilio Ibáñez, DNI 
6.154.545, quien se desempeñó en su cargo hasta septiembre de 2010 (ver foja 62) 
con domicilio sito en la calle  Reservistas Argentinos 408, Piso 1º Departamento A,  
Comuna Nº 9  (fojas 533) y el Señor Marcelo Alejandro Díaz DNI 24.391.781, con 
domicilio sito en la calle Manuel Ricardo Trelles 2702, Comuna Nº 15, ambos de esta 
Ciudad  (fojas  52,  534, 586)  y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, por 
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
Que, resulta necesario observar que, atento la no localización de la contribuyente  en 
el domicilio fiscal, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código 
Fiscal Texto Ordenado 2013 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no 
cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es 
incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos 
sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...“.  
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en 
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme  lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos  aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;  

Página Nº 194Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, al ex y actual presidente del 
directorio respectivamente  señor  Pedro Bacilio Ibáñez y el Señor Marcelo Alejandro 
Díaz y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación 
 toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y los responsables  solidarios  la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que les  pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 135 del Código Fiscal TO 2013 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 (B.O. 3095) 
y la Resolución 273-AGIP-2013, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
ÁRIDOS Y BOLSAS S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el 
Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-277603-6 (CUIT N° 30-71064994-0), 
con domicilio fiscal sito en la calle Manuel Ricardo Trelles Nº 2.702, Comuna N° 15, 
con domicilio comercial sito en la calle Morales 379, Villa Tessei, Partido de 
Hurlingham, Provincia de Buenos Aires (foja  440) cuya actividad principal sujeta a 
tributo consiste en “Venta al por Mayor de Artículos para la construcció n.c.p.“, con 
respecto a los períodos fiscales  2008 (11° anticipo mensual), 2009 (1° a 12º anticipos 
mensuales), 2010 (1º a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° y 2° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.-  Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 3º.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de  las 
obligaciones tributarias al  ex  y actual presidente del directorio  respectivamente,  
señor  Pedro Bacilio Ibáñez, DNI 6.154.545, con domicilio sito en la calle Reservistas 
Argentinos 408, Piso 1º Departamento A, Comuna Nº 9 y el Señor Marcelo Alejandro 
Díaz DNI 24.391.781, con domicilio sito en la calle Manuel Ricardo Trelles 2702, 
Comuna Nº 15, ambos de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos artículos 11 incisos 4° y 5º, 12,  
14 inciso 1° y 101 del Código  Fiscal TO 2013.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente al ex y actual 
Presidente del Directorio de la firma señor Pedro Bacilio Ibáñez y el Señor Marcelo 
Alejandro Diaz y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su 
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el 
presentante acreditar   la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su rechazo in límine.  
 Artículo 5º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  

Página Nº 195Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto 
administrativo.  
Artículo 7º.-  Intimar a la contribuyente para que dentro del plazo de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103  del Código Fiscal TO 2013.   
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente al ex y actual Presidente del Directorio de la 
firma, Pedro Bacilio Ibáñez y el Señor Marcelo Alejandro Diaz  y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad,  para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva  
cualquier  otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo  ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias  obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9º.-  Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y  en el 
domicilio comercial ambos mencionados en el artículo 1º y a los responsables 
solidarios en los domicilios indicados en el artículo 3º y por edicto en el Boletín Oficial 
de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 
2013, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
EO 1007 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1529/DGR/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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La Carpeta N° 1.255.054-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Ganadera Liniers S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221090-7, CUIT Nº 30-70970018-5, con domicilio fiscal 
en la calle Oliden N° 1531 Piso 1° Dpto. 3°, perteneciente a la Comuna N° 9 de esta 
Ciudad (fojas  322) cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Cría de ganado bovino- 
excepto en cabañas y para la producción de leche“ (fojas 2,196, 274 y 293) y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2007 (8° y 11° ant. mens.), 
2008 (2° a 5° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 12° ant. mens.);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3219-DGR/12 (fojas 296/299), 
mediante la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio y sumario 
conexo;  
Que asimismo, en dicha resolución fue ampliado el sumario en razón de que la 
inspección actuante constató que la responsable realizó descuentos improcedentes 
respecto de los anticipos  mensuales 6° a 10° y 12° de 2007, los cuales fueron 
intimados y no abonados, por lo que se procedió a confeccionar la correspondiente 
comunicación de deuda a transferir para su cobro por vía judicial (fojas 263); 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la publicación del edicto en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del día 27/12/2012 obrante a 
fojas 306/314  y  a  las  cédulas  de notificación de  la misma  fecha obrantes  a fojas 
315/317, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la imputada ni  los  
responsables solidarios  presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna tendiente a 
hacer valer sus derechos;  
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constató la diferencia entre los ingresos declarados por la 
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, conjuntamente con la 
omisión y diferencias en el pago del impuesto resultante por los períodos fiscales 
mencionados ab- initio; 
Que por lo expuesto corresponde:  
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección 
interviniente;  
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los 
 períodos fiscales 2007 (8° y 11° ant. mens.), 2008 (2° a 5° ant. mens.), 2009 (1° a 12° 
ant. mens.) y 2010 (1° a 12° ant. mens.);  
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (8° y 11° ant. mens.), 
2008 (2° a 5° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 12° ant. mens.), en 
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, a los cuales deberán aditarse los intereses 
establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones 
concordantes, hasta el momento de su efectivo pago;  
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad  “Cría de ganado 
bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche“  le corresponde tributar a la 
alícuota del 3% de conformidad al artículo 55  de la Ley Tarifaria para el año 2010  y 
concordantes con años anteriores motivos de ajuste;  
Que, en cuanto al sumario instruido es  necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:  
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“De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...)  
Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma en que los recaudos 
exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su respecto“  (García 
Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma 1985, pág. 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la  
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación“  (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los 
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente 
acreditados en autos,  corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal (TO 2013) y  disposiciones 
concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal.  
 Que asimismo, en relación a la graduación de la sanción de los conceptos que 
motivaron la ampliación del sumario conexo, corresponde aclarar que se aplica lo 
establecido en la parte pertinente del Decreto 2033/2003 el cual establece que, 
tratándose de una misma actuación administrativa y un único sumario, en el que 
concurran varias infracciones de carácter substancial, se impone una única sanción 
para cuya graduación se han de tomar en cuenta todas las infracciones cometidas 
aplicando la escala punitiva correspondiente a la más grave  
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y 
demás constancias obrantes en  autos, teniendo en consideración la imposibilidad de 
la fiscalización de ubicarla en su domicilio fiscal  y de constatar la actividad 
desarrollada  y que nos encontramos frente al supuesto de omisión y diferencias en el 
pago del impuesto resultante, se ha de sancionarla con una multa de $338.076,30.- 
(pesos trescientos treinta y ocho mil setenta y seis con treinta centavos)  la cual se 
encuentra compuesta por el equivalente al 90% del impuesto omitido ($304.735.-) y el 
90% de la ampliación del sumario respectivo ($33.341,30.-), conforme se desprende 
del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Que, en virtud de los artículos 11 inc. 4) y 5), 12, 14 inc. 1)  y 101 del Código Fiscal 
(TO 2013)  y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde mantener la 
extensión de la responsabilidad solidaria, respecto del  cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al  Director Titular Presidente de la firma 
Sr. Martín Alejandro Angeletti, DNI N° 30.494.275, con domicilio en la calle Terrero N° 
770 y el Director Suplente Sr. Ariel Herrero DNI N° 28.324.881, con domicilio en la 
calle José Marti N° 554, ambos pertenecientes a la Comuna N° 7 de esta Ciudad (fojas 
61/62 y 207/208) y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad;  

Página Nº 198Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, atento a que la responsable no cumplimentó la intimación efectuada en el 
Artículo 4° de la Resolución N° 3219-DGR-2012, corresponde hacer efectivo el 
apercibimiento allí establecido, teniéndose por constituido el domicilio en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la 
presente, así como las posteriores resoluciones que se dicten, los días martes y 
viernes o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato al de la suscripción del 
respectivo acto, dejándose constancia en estos obrados;   
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, al Director Titular Presidente 
de la firma, al Director Suplente y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la 
notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente 
y los  responsables  solidarios  la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  
Por ello, en virtud de los artículos 135  a 138, 159  a 162, 164 a 166 y 169 a 171  del 
Código Fiscal (TO 2013)  y disposiciones concordantes de años anteriores y las 

 Resoluciones N° 11-AGIP-09 y 273-AGIP-13,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-  Impugnar las liquidaciones efectuadas por GANADERA LINIERS S.A., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221090-7, CUIT Nº 
30-70970018-5, con domicilio fiscal en la calle Oliden N° 1531 Piso 1° Dpto. 3°, 
perteneciente a la Comuna N° 9 de esta Ciudad (fojas  322) cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en “Cría de ganado bovino-  excepto en cabañas y para la producción 
de leche“  respecto a los períodos fiscales 2007 (8° y 11° ant. mens.), 2008 (2° a 5° 
ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 12° ant. mens.).  
Artículo 2°.-  Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2007 
(8° y 11° ant. mens.), 2008 (2° a 5° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.)  y  2010 (1° 
a 12° ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo  3°.-  Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad “Cría 
de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche“ le corresponde 
tributar a la alícuota del 3% de conformidad al artículo 55 de la Ley Tarifaria para el 
año 2010 y concordantes con años motivos de ajuste.  
Artículo 4°.-  Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en 
la figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $338.076,30.- (pesos trescientos 
treinta y ocho mil setenta y seis con treinta centavos) la cual se encuentra compuesta 
por el equivalente al 90% del impuesto omitido ($304.735.-) y el 90% de la ampliación 
del sumario respectivo ($33.341,30.-), conforme se desprende del Cuadro Anexo que 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al  Director Titular Presidente de la 
firma Sr. Martín Alejandro Angeletti, DNI N° 30.494.275, con domicilio en la calle 
Terrero N° 770 y el Director Suplente Sr. Ariel Herrero DNI N° 28.324.881, con 
domicilio en la calle José Marti N° 554, ambos pertenecientes a la Comuna N° 7 de 
esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad.  
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Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al Director Titular Presidente de la firma, al 
Director Suplente y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro 
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la 
suma de $338.594,40.-  (trescientos treinta y ocho mil quinientos noventa y cuatro con 
cuarenta centavos),  que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias 
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 68 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de  $338.076,30.- (pesos trescientos treinta y ocho mil setenta y seis con 
treinta centavos),  debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12) del Código 
Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores y ejecución fiscal, a 
cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada 
repartición, sita en de Viamonte 900 -Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los 

 efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7º.- Hacer efectivo el apercibimiento efectuado en el artículo 4° de la 
Resolución N° 3219-DGR-2012, teniendo por constituido el domicilio de la responsable 
en la sede de esta Administración en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos“ y 
por válidamente notificada la presente así como las resoluciones posteriores que se 
dicten, los días martes y viernes, o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato 
a la fecha de suscripción del respectivo acto.    
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, al Director Titular Presidente de la firma, al 
Director Suplente  y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el 
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la 
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o 
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado  de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y los  responsables  solidarios, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente de conformidad a lo 
precedentemente expuesto en el artículo 7°, dejándose constancia en estos obrados, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25  del Código Fiscal (TO 2013) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, sin perjuicio de notificar a  los 
responsables solidarios en los domicilios  indicados  en el artículo 5° y mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de 
conformidad al artículo 31  del Código Fiscal citado, con copia de la presente y 
resérvese. 

 
ANEXO 

 
Demian Tujsnaider 

Director General de Rentas 
 
EO 1008 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 16-10-2013 
 

Página Nº 200Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1552/DGR/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013  
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 106.473-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de  LOZA ROCHA CELSO, inscripto en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1196145-07 y CUIT 20-18852184-4, con domicilio fiscal sito 
en la calle Thompson Nº 465, Piso 2º, Puerta “B“ (Comuna Nº 6) de esta Ciudad (fojas 
146), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Instalaciones  para edificios y obras 
de ingeniería civil n.c.p.“, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto  Sobre los  Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (7º a 
12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 8º ant. mens.);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3203-DGR/12  (fojas 123/126),  
mediante lo cual se inició el procedimiento de determinación de oficio e instrucción de 
sumario conexo;  
Que conferida la vista de ley, de conformidad con la cédula de notificación obrante a 
foja 131, con fecha 22/12/12 y la publicación de Edicto en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el día 26/12/12 hasta el día 
27/12/12, tal como obra  a fojas 132/141, al vencimiento del plazo legal otorgado al 
efecto,  el  contribuyente no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a 
hacer valer sus derechos;  
Que analizadas las constancias de autos,  corresponde  resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección actuante se constataron ingresos que el responsable omitió declarar  y por 
los cuales omitió declarar e ingresar el impuesto resultante, por los períodos 
mencionados en la presente Resolución;  
Que por lo expuesto corresponde:  
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto;  
b) Impugnar las presentaciones  efectuadas por el contribuyente en relación a  los 
períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º y 2º 
ant. mens.);  
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 

 imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2007 (7º 
a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 8º ant. mens.);  en los 
montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses 
establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
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d)  Establecer que los ingresos del contribuyente en relación a la actividad 
“Instalaciones para edificios y obras de ingenieria civil n.c.p.“ deben tributar por los 
períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.) y 2008 (1º a 12º ant. mens.) a la alícuota 
del 1,5% conforme lo establecido en el artículo 52 de la Ley Tarifaria para el año 2008 
y concordantes del año 2007 y en relación al período fiscal 2009 (1º a 8º ant. mens.) a 
la alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido por el artículo 54 de la Ley Tarifaria 
para el año 2009;  
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:  “De la relación jurídica sustantiva  nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial 
Depalma 1985, página 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta del imputado,  cabe resaltar que no 
obstante haber sido debidamente notificado  de los cargos formulados, no presentó 
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y toda 
vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan 
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo  incurso  en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 98  -omisión-  del  Código Fiscal T.O. 2013  y 
disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 

 de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;  
Que a fin de evaluar la conducta del responsable,  para la graduación de la sanción a 
aplicar, se tiene presente en el caso de autos que el contribuyente se encontraba 
inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo  el Régimen Simplificado, 
correspondiéndole tributar bajo el Régimen General por superar el tope de ingresos 
permitidos para tributar bajo dicho régimen, por lo que la inspección actuante efectuó 
los ajustes correspondientes conjuntamente con la determinación del impuesto 
omitido, los cuales no fueron conformados por el responsable, motivando su negativa 
la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta 
Administración;  
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $ 
26.707 (Pesos  veintiséis mil setecientos siete),  equivalente al 80% del impuesto 
omitido, conforme se desprende del informe emitido por el Departamento de Gestión 
Contable, obrante a fojas 145;  
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Que corresponde intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación 
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada  en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo  el 
contribuyente  la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  
Por ello y en virtud de los artículos 135/138, 159/162, 164/166  y 169/171  del  Código 
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, la 
Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución Nº 273-AGIP/13 (BO Nº 4136);  
 

El SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  

RESUELVE 
 
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por  el  contribuyente  
LOZA ROCHA CELSO, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
1196145-07 y CUIT 20-18852184-4, con domicilio fiscal sito en la calle Thompson Nº 
465, Piso 2º, Puerta “B“ (Comuna Nº 6) de esta Ciudad  (fojas 146), cuya  actividad  
sujeta  a tributo consiste en “Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil 
n.c.p.“, con relación a los períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º 
ant. mens.) y 2009 (1º y 2º ant. mens.).  
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.),  
2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 8º ant. mens.); en los montos que se detallan 
en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente  
Resolución. 
Artículo 3°: Establecer que los ingresos del contribuyente en relación a la actividad 
“Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.“ deben tributar por los 
 períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.) y 2008 (1º a 12º ant. mens.) a la alícuota 
del 1,5% conforme lo establecido en el artículo  52 de la Ley Tarifaria para el año 2008 
y concordantes del año 2007 y en relación al período fiscal 2009 (1º a 8º ant. mens.) a 
la alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido por el artículo 54 de la Ley Tarifaria 
para el año 2009.  
Artículo  4°: Concluir el sumario instruido, considerando al contribuyente incurso  en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una  multa total de $ 26.707 (Pesos veintiséis mil  
setecientos siete),  equivalente al 80  % del impuesto omitido,  de acuerdo a lo 
dispuesto en los Considerandos de la presente.  
Artículo  5º: Intimar al contribuyente  para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese  la suma de  $  33.383,70  (Pesos  
treinta y tres mil trescientos ochenta y tres  con  setenta  centavos)  que resulta 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 68 del Código Fiscal 
T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de  $  26.707,00 (Pesos  veintiséis  mil  setecientos 
siete)  debiendo  acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de 
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2013  y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo 
efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada 
repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago intimado.  
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Artículo  6°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de 
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese al  contribuyente  por medio de la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el domicilio 
fiscal; conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la misma y resérvese.  
 

 
ANEXO 

 
Horacio Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 1009 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 156.052/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Resto y Más S.A., inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1198923-
08, CUIT N° 30-7112519-8 con domicilio fiscal en calle Armenia Nº 1231 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose iniciado el proceso de inspección 
destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias el día 24/04/2012, 
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° 9450/2012. 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 
por el importe de pesos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro con 11/100 ($ 
44.194,11) que se detallan en Anexo que se acompaña. 
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil 
posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa 
“D”, 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 9:00 
a 12:30 hs , a los efectos de prestar conformidad ó no de las Diferencias de 
Verificación de carácter parcial por los períodos 01/2010 a 05/2013 determinadas en 
función a los montos imponibles informados ante AFIP, aplicación del artículo 170 inc 
5º (índices regresivos y progresivos) del Código Fiscal Vigente (t.o. 2013) y diferencia 
de alícuota. 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, la instrucción de sumario, 
dejándose constancia de la continuidad de su inclusión en el padrón de Contribuyentes 
Riesgo Fiscal según lo establece la Resolución Nro. 924/AGIP/2012. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 

 
EO 1005 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8474/IVC/3 
 
La Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifica a la ex agente Zaracho, Elba Laura /Ficha Nº 4405) – DNI 
Nº 13.525.882, que mediante Disposición Nº 590/GG/13 de fecha 12/09713, se 
dispuso dar de baja a su designación en la Planta de Gabinete, a partir del 01/08/2013, 
por tal motivo deberá presentar en la Subgerencia Recursos Humanos, la Declaración 
Jurada Patrimonial Integral vía online y el Formulario de Libre Deuda de Elementos a 
Cargo. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Manuel Lanusse 
Gerencia de Recursos Humanos 

 
EO 1004 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 16-10-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 1598/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derecho sobre el 
inmueble identificado administrativamente como U.C. Nº 46.784, ubicado en edificio 
87, ex Block 77, piso 4º, dto.”J” del barrio de Villa Soldati, los hagan valer de acuerdo a 
lo establecido en el Anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1018 
Inicia: 15-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5095323) 
Carátula “Lucia Carla Romano s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 13992, caratulado "Lucia Carla Romano s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Lucia Carla Romano, DNI 
36.319.328, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 27 de Septiembre de 
2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 296 
Inicia: 8-10-2013       Vence: 15-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5095659) 
Carátula “Francisco Comerci s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 15433, caratulado "Francisco Comerci s/art. 139 
inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Francisco Comerci DNI 4.411.865, para 
que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el 
horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 297 
Inicia: 8-10-2013       Vence: 15-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5096273) 
Carátula “Pablo Marcelo Álvarez s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14779, caratulado "Pablo Marcelo Álvarez s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Pablo Marcelo Álvarez DNI 
21.479.971, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo 
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 27 de Septiembre de 
2013". 

 
Martín Lapadu 
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Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 298 
Inicia: 8-10-2013       Vence: 15-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5139863) 
Carátula “Gastón Manuel Enrique s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 14061, caratulado "Gastón Manuel Enrique s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Gastón Manuel Enrique DNI 
35.138.531, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo 
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 27 de Septiembre de 
2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 299 
Inicia: 8-10-2013       Vence: 15-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5142123) 
Carátula “Silvia Graciela Patane s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 15242, caratulado "Silvia Graciela Patane s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Silvia Graciela Patane DNI 
10.810.923, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1° de Octubre de 
2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 300 
Inicia: 8-10-2013       Vence: 15-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5142678) 
Carátula “Alberto Julio Hernaez s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 15101, caratulado "Alberto Julio Hernaez s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Alberto Julio Hernaez DNI 
13.305.625, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo 
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le 
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1° de Octubre de 
2013". 
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Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 301 
Inicia: 8-10-2013       Vence: 15-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5142931) 
Carátula “Beatriz Irma Fernández s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 15362, caratulado "Beatriz Irma Fernández s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Beatriz Irma Fernández DNI 
5.870.735, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1° de Octubre de 
2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 303 
Inicia: 8-10-2013       Vence: 15-10-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5143220) 
Carátula “Alicia Noemí Cennera s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara 
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el 
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El 
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 
int. 4849), en el marco del caso MPF 15265, caratulado "Alicia Noemí Cennera s/art. 
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Alicia Noemí Cennera DNI 
10.464.127, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente 
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del 
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la 
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada 
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza 
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le 
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1° de Octubre de 
2013". 

 
Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 302 
Inicia: 8-10-2013       Vence: 15-10-2013 
 
 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y FALTAS Nº 2 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5188521) 
Causa Nº 28911/11 (5863/4) carátula “Limenza, Luz Marina s/inf. art. 73 C.C.” 
 
En el marco de la causa Nº 28911/11 (5863/4) caratulada “Limenza, Luz Marina 
s/inf. art. 73 C.C.” en el trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
Faltas Nº 2, se ha ordenado lo siguiente: “…en atención al estado de autos, fíjese 
fecha de audiencia de juicio para el día 4 de noviembre del corriente año a las 13.30. 
Notifíquese a las partes mediante cédula y sin perjuicio de ello, a los mismos efectos, 
publíquese edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días. “Firmado: 
Carlos A. Bentolila, Juez; Ante mí: Sergio A. Benavidez, Secretario. 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

 
Sergio A. Benavidez 

Secretario 
 

OJ 308 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5193498) 
Causa 4958 (704/D/C) caratulada: “Nieto Alexis Blas s/inf. art. 149 bis CP” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Alexis Blas Nieto, titular del DNI 36.276.865, a fin de que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de ponerse a 
derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. 
Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 

 
OJ 306 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 30 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5194269) 
Causa Nº 50.582/11 (Interno D454) “Espejo, Omar s/inf. art. 106 del Código Penal. 
Dte. Sofía Condo” 
 
Edicto: “///nos Aires, 2 de octubre de 2013. (...) cítese al imputado Omar Espejo Vega, 
identificado con C.I. de la República de Bolivia Nº 9318762, de nacionalidad boliviana, 
nacido el 14 de abril de 1990 en la Potosí Charcas, Bolivia, de 23 años de edad, hijo 
de Mario Espejo y de Elvira Vega Terrazas, de ocupación obrero, de estado civil 
soltero, con último domicilio conocido en la manzana 35, casa 42, de la Villa 31 de 
esta Ciudad, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que 
dentro del término de cinco días comparezca ante la sede este Tribunal, sito en la calle 
Beruti 3345, piso 4º de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, 
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de proceder conforme 
lo dispuesto en los artículos 76 ter, párrafo quinto del Código Penal y 158 del 
C.P.P.C.A.B.A. (…) Fdo. Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz, 
Secretario”. 
 

Gonzalo Enrique Villahoz 
Secretario 

 
OJ 307 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5262196) 
Carátula “Diego Antonio Ivan Benvenuto, s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14330, caratulado "Diego Antonio Ivan Benvenuto s/art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral", citar a Diego Antonio Ivan Benvenuto, DNI 30.978.146 para que 
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica a la nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1 de Octubre de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 305 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 17-10-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, UNIDAD FISCAL SUDESTE - EQUIPO FISCAL “E” 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 5106135) 
Causa Nº 1533/13 caratulada: “Aragón, Romina s/infr. art. 149 bis del Código 
Penal” 
 
“///nos Aires, 5 de agosto de 2013. Hágase saber a Romina Aragón -cuyos restantes 
datos personales se desconocen-, que deberá comparecer ante esta Unidad Fiscal 
Sudeste, Equipo Fiscal “E” (sito en Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de esta ciudad) 
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimada en los 
términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada 
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el 
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva 
el procesa es el previsto y reprimido en el art. 149 bis del Código Penal”. Fdo.: Juan 
Rozas, Fiscal. Ante mí: María Eugenia Ponte, Secretaria. 
 

Juan Rozas 
Fiscal 

 
OJ 309 
Inicia: 11-10-2013 Vence: 17-10-2013 
 

Página Nº 216Nº4257 - 15/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires




	Caratula
	Sumario
	Poder Legislativo
	Ley de Aprobación Inicial
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Ley de Aprobación Inicial N° 2382-LCBA/13 Se declara bien integrante del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al monolito sito en Avenida Gaona 4299
	Ley de Aprobación Inicial N° 2386-LCBA/13 Se declara Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría Monumento al mausoleo que contiene los restos del Doctor Raúl Alfonsin en el Cementerio de la Recoleta



	Poder Ejecutivo
	Decreto
	Área Jefe de Gobierno
	Decreto N° 417 Se prorroga el plazo establecido en el Anexo III del Decreto N° 1172/08
	Decreto N° 418 Se designa Director General Administración de Bases de Datos y Proyectos de Modernización
	Decreto N° 419 Se declara de interés del GCABA a la Argentina Oil & Gas IX Exposición Internacional del Petróleo y del Gas (AOG Expo 2013)
	Decreto N° 420 Se aprueban pliegos y se autoriza el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la contratación del Servicio de Provisión e Instalación de Estaciones Automáticas, Bicicletas y Software de Gestión para el Sistema de Transporte Publico de Bicicletas


	Resolución
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resolución N° 72-IEM/13 Se aprueba gasto por la contratación de un seguro de responsabilidad civil contra terceros para eventos en la vía pública
	Resolución N° 73-IEM/13 Se aprueba gasto por la contratación de un seguro de responsabilidad civil
	Resolución N° 74-IEM/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 15-DGCYC/13
	Resolución N° 75-IEM/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 14-DGCYC/13
	Resolución N° 76-IEM/13 Se aprueba gasto por la contratación de un seguro de responsabilidad civil contra terceros para eventos en la vía pública
	Resolución N° 721-SSTRANS/13 Se aprueban pliegos y se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 2483-SIGAF/13
	Resolución N° 741-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por la UPE Construcción Ciudadana y Cambio Cultural
	Resolución N° 742-SSTRANS/13 Se invierte el sentido circulatorio de Zamudio desde Cochrane hasta Av Mosconi
	Resolución N° 742-SSTRANS/13 Se invierte el sentido circulatorio de Zamudio desde Cochrane hasta Av Mosconi

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Resolución N° 238-ISSP/13 Se aprueba el XXI Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación
	Resolución N° 239-ISSP/13 Se da de baja del Instituto Superior de Seguridad Pública con prohibición de reingreso a cadete

	Ministerio de Salud
	Resolución N° 1356-MSGC/13 Se aprueban solicitudes de Redeterminación Provisoria de Precios de la Licitación Pública N° 478/05
	Resolución N° 1464-MSGC/13 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 2503-SIGAF/13
	Resolución N° 1464-MSGC/13 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 2503-SIGAF/13
	Resolución N° 490-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 495-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 504-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 506-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 529-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 531-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 555-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 556-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Resolución N° 302-MDUGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución N° 303-MDUGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución N° 303-MDUGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución N° 304-MDUGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución N° 305-MDUGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución N° 306-MDUGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución N° 308-MDUGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria

	Ministerio de Cultura
	Resolución N° 2008-MCGC/13 Se aprueba la contratación de personal
	Resolución N° 2851-MCGC/13 Se aprueba la contratación de personal
	Resolución N° 4655-MCGC/13 Se acepta la renuncia a contrato de locación de servicios
	Resolución N° 574-EATC/13 Se acepta la renuncia y se designa personal de Planta de Gabinete

	Ministerio de Desarrollo Social
	Resolución N° 1064-MDSGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución N° 1065-MDSGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Resolución N° 777-MDEGC/13 Se aprueba Contratación Directa para la locación administrativa del inmueble sito en Cerrito 264/268/270/274
	Resolución N° 778-MDEGC/13 Se convalida la transferencia de un vehículo a la Vicejefatura de Gobierno
	Resolución N° 779-MDEGC/13 Se modifica créditos presupuestarios
	Resolución N° 790-MDEGC/13 Se autoriza el pago a Ubatec SA
	Resolución N° 792-MDEGC/13 Se desestima recurso de alzada contra el Acta N° 2451-D/12
	Resolución N° 794-MDEGC/13 Se modifica créditos presupuestarios
	Resolución N° 181-UGIS/13 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Privada N° 272/13
	Resolución N° 183-UGIS/13 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 2544/13

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Resolución N° 1133-MAYEPGC/13 Se otorga renovación de concesión del terreno para bóveda a Eduardo Rodolfo Baglietto

	Ministerio de Gobierno
	Resolución N° 146-MGOBGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria

	Secretaría de Comunicación Social
	Resolución N° 7909-SCS/13 Se aprueba Compulsa de precios
	Resolución N° 8062-SCS/13 Se otorga el Premio Anual estímulo a la calidad en la Producción Editorial del año 2012

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Resolución N° 744-AGIP/13 Se aprueba prórroga de la Licitación Pública N° 1753/12

	Agencia Gubernamental de Control
	Resolución N° 454-AGC/13 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución N° 458-AGC/13 Se rescinde contrato de locación de servicios
	Resolución N° 462-AGC/13 Se rescinde contrato de locación de servicios
	Resolución N° 464-AGC/13 Se instruye sumario administrativo
	Resolución N° 465-AGC/13 Se modifica el Anexo V de la Resolución N° 66-AGC/13
	Resolución N° 466-AGC/13 Se autoriza pase en comisión de agente
	Resolución N° 466-AGC/13 Se autoriza pase en comisión de agente

	Ministerio de Modernización - Ministerio de Desarrollo Social
	Resolución N° 7-MMGC/13 Se incluye en el Acta Paritaria N° 27/11 de Negociación Colectiva a agentes


	Disposición
	Ministerio de Hacienda
	Disposición N° 146-DGSEGUROS/13 Se aprueban pliegos y se autoriza el llamado a licitación pública para la contratación de un seguro de responsabilidad civil y un seguro de incendio
	Disposición N° 148-DGSEGUROS/13 Se aprueban pliegos y se autoriza el llamado a licitación pública para la contratación de un seguro técnico
	Disposición N° 152-DGSEGUROS/13 Se aprueban pliegos y se autoriza el llamado a licitación pública para la contratación de un seguro de incendio, un seguro de robo y un seguro de todo riesgo para equipamiento electrónico
	Disposición N° 153-DGSEGUROS/13 Se aprueban pliegos y se autoriza el llamado a licitación pública para la contratación de un seguro de responsabilidad civil y un seguro de incendio
	Disposición N° 558-DGCYC/13 Se prorroga el plazo para remitir los Planes Anuales de Compras y Contrataciones del ejercicio del año 2014
	Disposición N° 559-DGCYC/13 Se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 2550-SIGAF/13

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Disposición N° 75-DGCYSB/13 Se registra en el legajo correspondiente la descontaminación, compactación y disposición final de rodados

	Ministerio de Salud
	Disposición N° 36-EAIT/13 Se sanea la Disposición N° DI-342013-EAIT 
	Disposición N° 37-EAIT/13 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Privada N° 283-SIGAF/13

	Ministerio de Educación
	Disposición N° 241-DGPYCG/13 Se aprueba y adjudica la Licictación Pública N° 12/13

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Disposición N° 1629-DGIUR/13 Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Av Chorroarín 268/80
	Disposición N° 1630-DGIUR/13 Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Defensa 941
	Disposición N° 1630-DGIUR/13 Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Defensa 941
	Disposición N° 1631-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Dr Emilio Ravignani 1344/46/48
	Disposición N° 1632-DGIUR/13 Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Av Chorroarín 268/80
	Disposición N° 1633-DGIUR/13 Se considera factible la realización de las obras de modificación y ampliación con demolición parcial en el predio sito en Espartaco 717
	Disposición N° 1634-DGIUR/13 Se visa la propuesta de prefactibilidad de obras de puesta en valor para el inmueble sito en Lima 221/29/39
	Disposición N° 1635-DGIUR/13 Se rechaza el recurso de reconsideración contra la Disposición N° 842-DGIUR/13
	Disposición N° 1636-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Hipólito Yrigoyen 1300
	Disposición N° 1637-DGIUR/13 Se deja sin efecto la Disposición N° 1632-DGIUR/12

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Disposición N° 540-DGTALMDE/13 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 650-0179-LPU13

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Disposición N° 322-DGTALMAEP/13 Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 1937-SIGAF/13

	Ministerio de Modernización
	Disposición N° 42-DGTALMOD/13 Se aprueba y adjudica el Proceso de Compra N° 919-0169-LPU13

	Ministerio de Gobierno
	Disposición N° 12-DGRPM/13 Se aprueban gastos de rendición de movilidad del 3° trimestre de 2013 
	Disposición N° 13-DGRPM/13 Se rectifica la Disposición N° 12-DGRPM/13

	Agencia de Sistemas de Información
	Disposición N° 238-DGTALINF/13 Se aprueba la preselección de oferta de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 1497-SIGAF/13 y se procede a la apertura del Sobre N° 2
	Disposición N° 239-DGTALINF/13 Se aprueba gasto por el Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center
	Disposición N° 240-DGTALINF/13 Se aprueba gasto por la contratación de Servicios Profesionales para el desarrollo de tres software de Aplicaciones Móviles

	Ministerio de Salud
	Disposición N° 65-IRPS/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 6165-SIGAF/13
	Disposición N° 68-IRPS/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 7091-SIGAF/13
	Disposición N° 70-IRPS/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 7747-SIGAF/13
	Disposición N° 243-HGAP/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 1983/13
	Disposición N° 243-HGAP/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 1983/13
	Disposición N° 246-HGAP/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 6858/13


	Resolución Comunal
	JUNTA COMUNAL 10
	Resolución Comunal N° 5203111-COMUNA10/13 Se inician actuaciones para contratar una empresa para el servicio de plantación de árboles



	Poder Judicial
	Resolución
	Consejo de la Magistratura
	Resolución N° 184-OAYF/13 Se autoriza la Contratación Directa N° 18/13 
	Resolución N° 188-OAYF/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 16/13 
	Resolución N° 189-OAYF/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 14/13 

	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Resolución N° 389-FG/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 13/13
	Resolución N° 390-FG/13 Se aprueba la contratación por cobertura de seguro contra todo riesgo sin franquicia para vehículos de uso oficial
	Resolución N° 390-FG/13 Se aprueba la contratación por cobertura de seguro contra todo riesgo sin franquicia para vehículos de uso oficial



	Comunicados y Avisos
	Resolución
	Ministerio de Modernización
	Resolución N° 702-MMGC/13 
	Resolución N° 720-MMGC/13 



	Licitaciones
	Licitación
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Licitación - Llamado  N° 744-SSTRANS/13 

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Licitación - Llamado  N° 21113-SSJUS/13 

	Ministerio de Salud
	Licitación - Llamado  N° 2117-HGNRG/13 
	Licitación - Llamado  N° 2411-DGADC/13 
	Licitación - Llamado  N° 2503-DGADC/13 
	Licitación - Llamado  N° 2535-HGAVS/13 
	Licitación - Llamado  N° 2546-HGATA/13 
	Licitación - Llamado  N° 2561-HGNPE/13 
	Licitación - Llamado  N° 2562-HGNPE/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 260-HGAT/12 
	Licitación - Preadjudicación  N° 247-HGAT/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 1268-HGADS/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 1282-HGACD/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 1838-HGADS/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2099-HNBM/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2334-HMOMC/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2367-HMOMC/13 
	Licitación - Adjudicación  N° 1837-HGADS/13 


	Expediente
	Ministerio de Salud
	Expediente - Llamado  N° 1807379-HGACA/13 


	Carpeta
	Ministerio de Salud
	Carpeta - Llamado  N° 684660-HGACA/13 


	Contratación Directa
	Ministerio de Salud
	Contratación Directa - Adjudicación  N° 6884-HGADS/13 


	Licitación
	Ministerio de Educación
	Licitación - Preadjudicación  N° 1009628-DGAR/13 


	Expediente
	Ministerio de Educación
	Expediente - Llamado  N° 3764087-DGAR/13 


	Licitación
	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Licitación - Llamado  N° 8949-MDUGC/13 


	Expediente
	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Expediente - Llamado  N° 2769136-DGTALMDU/13 
	Expediente - Llamado  N° 3272167-DGTALMDU/13 
	Expediente - Llamado  N° 3815622-DGTALMDU/13 
	Expediente - Llamado  N° 3815857-DGTALMDU/13 
	Expediente - Prórroga  N° 726109-DGTALMDU/13 


	Disposición
	Ministerio de Desarrollo Social
	Disposición N° 2426-DGTALMDS/13 


	Licitación
	Ministerio de Desarrollo Económico
	Licitación - Llamado  N° 272-UGIS/13 
	Licitación - Llamado  N° 650-DGTALMDE/13 
	Licitación - Llamado  N° 2544-UGIS/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 167-DGTALMDE/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 269-UGIS/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 275-UGIS/13 


	Contratación Directa
	Ministerio de Desarrollo Económico
	Contratación Directa - Preadjudicación  N° 28-DGTALMDE/13 


	Licitación
	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Licitación - Llamado  N° 2530-AGIP/13 


	Subasta
	Banco Ciudad De Buenos Aires
	Subasta N° 207-BCOCIUDAD/13 
	Subasta N° 2920-BCO.CIUDAD/13 
	Subasta N° 4602281-BCO.CIUDAD/13 
	Subasta N° 4602281-BCO.CIUDAD/13 


	Licitación
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Licitación - Llamado  N° 2418-PGCABA/13 

	Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios 
	Licitación - Llamado  N° 1-MPFIPS/13 


	Expediente
	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
	Expediente - Preadjudicación  N° 1679886-SECGCYAC/13 


	Licitación
	Ministerio de Modernización
	Licitación - Llamado  N° 5397996-DGTALMOD/13 



	Edictos Particulares
	Transferencias
	Particular
	Transferencias N° 383-SECLYT/13 
	Transferencias N° 384-SECLYT/13 
	Transferencias N° 385-SECLYT/13 
	Transferencias N° 386-SECLYT/13 
	Transferencias N° 387-SECLYT/13 
	Transferencias N° 388-SECLYT/13 



	Edictos Oficiales
	Notificación
	Ministerio de Desarrollo Económico
	Notificación N° 5180254-DGEMP/13 


	Expediente
	Ministerio de Desarrollo Económico
	Expediente N° 3378704-DGEMP/13 
	Expediente N° 3558945-DGEMP/13 
	Expediente N° 3563786-DGEMP/13 
	Expediente N° 3563830-DGEMP/13 
	Expediente N° 3564112-DGEMP/13 
	Expediente N° 3593303-DGEMP/13 
	Expediente N° 3593303-DGEMP/13 
	Expediente N° 3618122-DGEMP/13 
	Expediente N° 3618240-DGEMP/13 
	Expediente N° 3905036-DGEMP/13 
	Expediente N° 3943947-DGEMP/13 


	Notificación
	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Notificación N° 1524-DGR/13 
	Notificación N° 1526-DGR/13 
	Notificación N° 1529-DGR/13 
	Notificación N° 1552-DGR/13 
	Notificación N° 1552-DGR/13 


	Intimaciones
	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Intimaciones N° 156052-DGR/12 


	Notificación
	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	Notificación N° 8474-IVC/13 


	Intimaciones
	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	Intimaciones N° 1598-IVC/13 


	Citación
	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	Citación N° 5095323-MPF/13 
	Citación N° 5095659-MPF/13 
	Citación N° 5096273-MPF/13 
	Citación N° 5139863-MPF/13 
	Citación N° 5142123-MPF/13 
	Citación N° 5142678-MPF/13 
	Citación N° 5142931-MPF/13 
	Citación N° 5143220-MPF/13 
	Citación N° 5188521-JPCYF/13 
	Citación N° 5193498-JPCYF/13 
	Citación N° 5194269-JPCYF/13 
	Citación N° 5262196-MPF/13 
	Citación N° 5262196-MPF/13 


	Intimaciones
	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	Intimaciones N° 5106135-MPF/13 



	Organos de Control

		2013-10-15T14:20:27-0300
	Bonavena Patricia Monica




