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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 887/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 5.625.426-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad 
Vial, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de 
Transporte, 721- Dirección General de Licencias, y 757- Dirección General de 
Transporte; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 318-Dirección General de Movilidad Saludable, 320- 
Subsecretaría de Transporte, y 721- Dirección General de Licencias, para las cuales 
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 35- 
Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, y 69- 
Información al Ciudadano sobre el Estado Tránsito y el Transporte, no cuentan con 
crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 33- Seguridad Vial, 35- 
Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, y 76- Vías Preferenciales para 
Transporte Público de Pasajeros, dado que los mismos cuentan con saldo suficiente 
para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba 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, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 33- Seguridad Vial, 35- 
Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, 69- 
Información al Ciudadano sobre el Estado Tránsito y el Transporte, y 76- Vías 
Preferenciales para Transporte Público de Pasajeros, de acuerdo al Comprobante de 
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que, a todos sus efectos como 
IF-2013-05675912-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 891/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 5.827.949 -MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto 
asignado a las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 
320- Subsecretaría de Transporte, 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural, 2013- Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, y 2134- 
Subsecretaría de Asuntos Públicos; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 2010- 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2013- Consejo de 
Gestión del Parque de la Memoria, y 2134- Subsecretaría de Asuntos Públicos, para 
las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, de los 
Programas 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 32- 
Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 40- Coordinación 
Institucional de la Gestión Pública, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, pero de los Programas 8- 
Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 26- Gestión del 
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 32- Fortalecimiento de la 
Diversidad Cultural, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 40- 
Coordinación Institucional de la Gestión Pública, dado que los mismos cuentan con 
saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba 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, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- 
Servicios no personales, de los Programas 8- Actividades Comunes a los Programas 
31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a 



 las Víctimas, 32- Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 35- Promoción y Desarrollo 
de la Movilidad Saludable, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 40- 
Coordinación Institucional de la Gestión Pública, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como 
IF-2013-05871667-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 218/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.089, el Decreto Nº 118-GCBA/07, la Resolución N° 269-SSDH/07, los 
Expedientes Nº 40.543/07 y N° EX-2013-5607260-MGEYA-DGAYAV y el Registro Nº 
1.172-SSDH/07 del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.089 en su artículo 4 indica que en caso de fallecimiento de su titular, 
el subsidio que es de carácter personal "no será asignado a persona alguna"; 
Que a su vez el artículo 6° del mismo cuerpo legal establece que: "...El subsidio 
caduca automáticamente cuando se produzca alguna de las siguientes causas: a) 
Fallecimiento del titular... Para el supuesto de que la autoridad de aplicación constate 
la ocurrencia de alguna de las causas de caducidad del subsidio previstas procederá 
en forma inmediata a arbitrar el procedimiento administrativo pertinente a los fines de 
suspender el pago del subsidio."; 
Que por la Resolución indicada en el Visto, la señora (Sra.) Laura Beatriz Bonaparte, 
D.N.I. N° 3.409.568, resultó beneficiario del subsidio previsto en el artículo 1° de la Ley 
N° 2.089; 
Que con fecha 23 de junio de 2.013 se produjo el fallecimiento de la Sra. Bonaparte 
conforme surge de la respectiva copia fiel de la partida de fallecimiento otorgada por 
autoridad competente; 
Que el artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 118-GCABA/07 indica que producido el 
fallecimiento del titular, la autoridad de aplicación deberá producir el acto 
administrativo pertinente, lo que motiva la presente; 
Que por los motivos expuestos se debe dar de baja en forma inmediata a partir del 23 
de junio de 2.013 el subsidio oportunamente otorgado por Resolución N° 269-
SSDH/07 a la Sra. Laura Beatriz Bonaparte, D.N.I. N° 3.409.568. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 10° del Anexo I del 
Decreto N° 118-GCABA/07. 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dése de baja del Subsidio previsto por el artículo 1° de la Ley N° 2.089 a 
la Sra. Laura Beatriz Bonaparte, D.N.I. 3.409.568 con carácter retroactivo al día 23 de 
junio de 2.013, fecha de su defunción. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Bueno Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, copia de la presente 
resolución a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de 

 Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese 
en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 677/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expte. Nº 2190489/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho actuado se propicia la ampliación del horario de permisión de 
estacionamiento general de vehículos junto a ambas aceras de 07 a 21 hs., horario en 
el cual actualmente se encuentra restringido, en la Av. Lastra, en el tramo 
comprendido entre la Av. Francisco Beiró y la Colectora Gral. Paz;  
Que las características viales de la arteria en cuestión posibilitan otorgar la permisión 
de estacionamiento antes aludida sin restar fluidez circulatoria al tramo en cuestión; 
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 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo.1º.- Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de 
vehículos durante las 24 hs. junto a ambas aceras, en la Av. Lastra en el tramo 
comprendido entre la Av. Francisco Beiró y la Colectora Gral. Paz. 
Artículo.2º.- La Dirección General de Transito proyectará y colocará el pertinente 
señalamiento vertical en el tramo de la Av. Lastra que por la presente se establece; 
Artículo.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de 
Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones Generales 
de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y Transporte y a la 
Junta Comunal Nº 11, cumplido, continúese el trámite establecido en el artículo 
precedente. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 782/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y 
Nº 547/12, el Expediente N° 4.249.984-MGEYA-MJGGC/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2051-0223-LPU13 
que tiene por objeto la adquisición de cinco (5) grúas con plancha hidráulica para 
acarreo de vehículos, con destino a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que la adquisición de las mismas se fundamenta en la necesidad de la Dirección 
General de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de contar con los 
instrumentos aptos para la remoción de los vehículos particulares que se encuentren 
en infracción en la vía pública y el acarreo de sus propios vehículos con desperfectos 
técnicos; 
Que mediante Resolución Nº 54-SSTRANS/13 se llamó a la Licitación Pública Nº 70-
SIGAF/13, siendo posteriormente declarada fracasada mediante Resolución N° 296-
SSTRANS/13 por considerarse el precio de la única oferta recibida excesivo; 
Que la Resolución N° 351-SSTRANS/13 llamó a Contratación Directa N° 4366-
SIGAF/13, dentro de los lineamientos del artículo 28 inc. 2 de la Ley N° 2.095, siendo 
posteriormente declarada fracasada por la Resolución N° 481-SSTRANS/13 por no 
cumplir la misma con las especificaciones técnicas establecidos en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares; 
Que en atención a lo determinado por la Resolución 442/MHGC/13 todas las Compras 
y Contrataciones a efectuarse con posterioridad al día 1° de agosto de 2013 deberán 
llevarse a cabo mediante el sistema Buenos Aires Compras -BAC-, con lo cual surge la 
necesidad de iniciar las presentes actuaciones a fin de dar continuidad al Expediente 
N° 2.572.351/12, adecuándolo al sistema de compras y contrataciones vigente; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras 
y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado mediante Disposición N° 119-
DGCyC-11 del Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de titular 
del Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo con las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2.095; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo I de Especificaciones 
Técnicas a aprobar, fue redactado en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que atento a la naturaleza del presente acto, corresponde proceder a la conformación 
de una Comisión de Evaluación de Ofertas encargada de emitir el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido en el artículo 105 de la Ley Nº 
2.095; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto Nº 547/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I ( IF-2013-5723212-SSTRANS) forma 



parte integrante de la presente, para la adquisición de cinco (5) grúas con plancha 
hidráulica para acarreo de vehículos, con destino a la Dirección General de Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaría, por 
un monto estimado total de Pesos dos millones seiscientos cincuenta mil ($ 
2.650.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones N° 218 de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete a realizar el 
llamado a Licitación Pública Nº 2051-0223-LPU13 para el día 1 de Noviembre de 2013 
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el articulo 31 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Sr. Alejandro Hernán 
Ponisio DNI 30.605.832; al Dr. Eduardo Nicolás Ziman DNI 28.194.738 y el Sr. 
Sebastián Fernández Cerdeña D.N.I. 26.952.359. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014. 
Articulo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93 
del Decreto Reglamentario Nº 754/08 y publicase el presente llamado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cuatro (4) de 
anticipación. 
Artículo 6º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y para 
su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución del trámite. Cumplido Archívese. Dietrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 787/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el EXPEDIENTE N° 5810232/2013, 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 en el visto, la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, solicita permiso para la afectación de varias calzadas con motivo 
de la colocación de la gráfica del Festival Internacional de Buenos Aires; 
Que se afectará la Av. Corrientes entre Paraná y Montevideo, mano par. Cierre de un 
carril del tramo mencionado, junto al cordón de acera, sin afectar bocacalles, los días 
martes 22/10/2013 y miércoles 23/10/2013 de 23:00 a 05:00 horas del día siguiente; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención emitiendo opinión 
favorable, respecto los cortes solicitados; 
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que el presente no autoriza el uso de grúas, autoelevadores, o similares, el cual debe 
ser tramitado por cuerda separada;  
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 tránsito solicitados por la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales en la Av. Corrientes entre Paraná y Montevideo, mano 
par, junto al cordón de acera, sin afectar bocacalles, los días martes 22/10/2013 y 
miércoles 23/10/2013 de 23:00 a 05:00 horas del día siguiente, con motivo de la 
colocación de la gráfica del Festival Internacional de Buenos Aires.  
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 788/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N°754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, la Disposición N° 119/DGCYC/11, el Expediente N° 4789903/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación consignada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 320-0239-
LPU13, que tiene por objeto la Adquisición de cascos para motocicletas con destino a 
la Dirección General de Seguridad Vial; 
Que dicha unidad organizativa se encuentra organizando el curso que dictará en la 
cuarta edición del programa "Plan Canje de Cascos", en el marco del cual, a cambio 
de un casco antiguo que no cumple con su función protectora, se entregará un casco 
reglamentario;  
Que la adquisición propiciada es requerida con la finalidad de impartir conceptos sobre 
manejo seguro de motos a aquellas personas que utilizan ese medio de transporte 
como herramienta de trabajo; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión; 
Que se considera conveniente propiciar la contratación aludida mediante el 
procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 
2.095; 
Que mediante Resolución Nº 318-SSTRANS/13 recaída en el Expediente N°1879081-
MGEyA-DGSV, se llamó a la Licitación Pública Nº 1287-SIGAF/13, siendo 
posteriormente declarada fracasada mediante Resolución N° 572-SSTRANS/13 por no 
cumplir las ofertas existentes con las especificaciones técnicas establecidas en el 
Pliego de Bases y Condiciones; 
Que en atención a lo determinado por la Resolución 442/MHGC/13 todas las Compras 
y Contrataciones a efectuarse con posterioridad al día 1° de agosto de 2013 deberán 
llevarse a cabo mediante el sistema Buenos Aires Compras -BAC-, con lo cual surge la 
necesidad de iniciar las presentes actuaciones a fin de dar continuidad al Expediente 
N°1879081-MEGEyA-DGSV, adecuándolo al sistema de compras y contrataciones 
vigente; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 83º del Decreto 754/GCBA/2008, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales que rige la presente Contratación; 
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas 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: 
  

Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo N° 1 (PLIEG-2013-5887116-SSTRANS) 
forman parte integrante de la presente.  
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública N° 320-0239-LPU13 para el día 29 de 
Noviembre de 2013, a las 12:00 horas, conforme al artículo 31 párrafo primero, de la 
Ley Nº 2095, para la Adquisición de Cascos para motociclistas con destino a la 
Dirección General de Seguridad Vial, por un monto de Pesos Trescientos Setenta Mil 
($370.000).- 
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Artículo 3º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 29 de noviembre a las 
12:00 horas mediante BAC. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de 
su trámite. Dietrich 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda  

 
RESOLUCIÓN N.º 1157/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.312/08, el Decreto N° 49/13, la Resolución N° 
4.271/MHGC/08, los Expedientes N° 102.298/2010 y N° 1.233.618/2012, y 
 
CONSIDERANO: 
 
Que por el Expediente N° 1.233.618/2.012 tramita la presentación efectuada por la 
empresa XEROX ARGENTINA I.C.S.A., por la cual solicitó la Primera 
Redeterminación Definitiva de Precios, correspondiente a la prestación del “Servicio de 
alquiler de equipos fotocopiadores, con provisión de insumos y servicio técnico, con su 
distribución, retiro y entrega de los equipos en caso de ser necesario para su 
reparación, y con los Sistemas informáticos online de pedidos y control con destino a 
las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que oportunamente mediante Expediente N° 102.298/2.010, ha tramitado la Licitación 
Pública N° 1.678/2.010, convocada fin de contratar el mentado servicio, la cual fue 
aprobada y adjudicada a la empresa XEROX ARGENTINA I.C.S.A. por Decreto N° 
117/11; 
Que, por ende, se perfeccionó el contrato con la empresa XEROX ARGENTINA 
I.C.S.A., mediante la notificación de la pertinente orden de compra; 
Que por su parte a través de Resolución N° 1.010/MHGC/2.012 se procedió a 
autorizar la ampliación del contrato original, de conformidad con lo establecido en el 
apartado I del Art. 117 de la Ley N° 2.095; 
Que la empresa de mención solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de 
Precios del respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.312/08 
y la Resolución N° 4.271/MHGC/08 a partir del 1° de mayo de 2012; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda ha 
emitido el Informe de Redeterminación de Precios del Contrato previsto en el artículo 
5° de la Resolución N° 4.271/MHGC/08; 
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia conforme lo dispuesto por la Resolución N° 73/SGCBA/09, 
emitiendo, en consecuencia, su Informe Ley N° 2809 N° 98-SGCBA/13; 
Que consta en el pertinente actuado el dictamen jurídico emanado de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por consiguiente, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el 
Director General de la Dirección General de Compras y Contrataciones, y la empresa 
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el Decreto N° 
49/GCBA/13, 
 
 EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva 
de Precios y sus Anexos, suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General 



de Compras y Contrataciones y la empresa: XEROX ARGENTINA I.C.S.A. en el marco 
de la Ley N° 2.809, correspondiente al “Servicio de alquiler de equipos fotocopiadores, 
con provisión de insumos y servicio técnico, con su distribución, retiro y entrega de los 
equipos en caso de ser necesario para su reparación, y con los Sistemas informáticos 
online de pedidos y control con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” adjudicado mediante Decreto N° 117/11, la que 
como ANEXO forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- 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. Notifíquese 
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 60° y 61° del D.N.U. N° 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución N° 
41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1163/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Nº 4.174.664/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Mobiliario Urbano Premoldeado de Hormigón, con destino a diversas áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
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Que por Disposición Nº 509-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0161-LPU13 para el día 27 de septiembre de 
2.013 a las 15,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo 
establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y 
el Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con 
el objeto antedicho y por un monto estimado de Pesos Un Millón Quinientos Noventa y 
Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Dos ($ 1.598.472.-) y designó a los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la firma 
PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 09 de octubre de 2.013 se 
aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma PREMOLDEADOS 
ARGENTINA S.A. (Renglones Nros 1/12), por única oferta más conveniente en un 
todo de acuerdo a lo establecido los Arts. Nros 108 y 109 de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, 
en concordancia con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el 
plazo previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia 
con el Art. Nº 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera 
el análisis de la documentación oportunamente presentada para la Licitación de 
referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada al oferente a través de BAC, fue 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que el único oferente preadjudicado ha dado cumplimiento a los aspectos formales y 
técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentra calificado para ingresar en 
el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección al 
oferente preadjudicado y citarlo a suscribir el Convenio Marco para que cada una de 
las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Mobiliario Urbano 
Premoldeado de Hormigón, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de 
Compra, en la forma y condiciones establecidas en aquel;  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra 
facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0161-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
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Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Mobiliario Urbano Premoldeado de Hormigón, con destino a diversas áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC), a la 
firma PREMOLDEADOS ARGENTINA S.A. (Renglones Nros 1/12) por la suma de 

 hasta Pesos Un Millón Ochocientos Veinticinco Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Con 
Veinte Centavos ($ 1.825.852,20), por las cantidades y precios unitarios que constan 
en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor.  
Artículo 4º.- Citase a la empresa PREMOLDEADOS ARGENTINA S.A. a suscribir el 
Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente 
Resolución. Invitase asimismo al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a 
efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 7º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 629/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto N°67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10 y N° 1124/MHGC/13, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente N° 4697253/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado en el visto el Registro Verificación de Autopartes 
solicitó una Caja Chica Especial destinada a afrontar los gastos que demandarán la 
instalación y puesta en marcha de los stands de la mencionada Unidad de 
Organización que estarán ubicados en la Dirección General de Infracciones, sita en 
Carlos Pellegrini 211, 1° piso y en la Dirección General de Licencias, sita en Roca 
5252, ambas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a efectos de permitir la celeridad, economía, eficacia y sencillez del accionar 
administrativo que asegure el accionar operativa de la citada Unidad de Organización 
se requiere la excepción de las exigencias establecidas en el punto I, in fine, del Anexo 
III de la Disposición N° 9/DGCG/10; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que serán responsables de la administración y rendición de los fondos en cuestión el 
Sr. Guillermo Rafael Depierro, DNI N° 25.235.725 y la Sra. Vanesa Díaz, DNI N° 
30.460.575, debiéndose depositar los mismos en la cuenta corriente Nº 35371/4 del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal 14; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnase al Registro Verificación de Autopartes de este Ministerio de 
Justicia y Seguridad, fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de 
pesos ciento cincuenta mil ($150.000) para el cuarto trimestre, sin límite de monto por 
comprobante para afrontar los gastos que demandaran la instalación y puesta en 
marcha de los stands de la mencionada Unidad de Organización que estarán ubicados 
en la Dirección General de Infracciones, sita en Carlos Pellegrini 211, 1° piso y en la 
Dirección General de Licencias, sita en Roca 5252, ambas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2.- Exceptúase a la Unidad de Organización mencionada en el párrafo anterior 
de cumplimentar las exigencias establecidas en el punto I, in fine, del Anexo III de la 
Disposición N° 9/DGCG/10 y de lo previsto en el punto 1 del Anexo III de la 
Disposición N° 183/DGCG/13, modificatoria de la Disposición N° 9/DGCG/10. 

 Artículo 3.- Los fondos citados precedentemente deberán depositarse antes del 26 de 
Octubre del corriente año en la cuenta corriente Nº 35371/4, sucursal 14 del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, beneficiario 124187 correspondiente al Registro de 
Verificación de Autopartes. 
Artículo 4.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos el Sr. 
Guillermo Rafael Depierro, DNI N° 25.235.725 y la Sra. Vanesa Díaz, DNI N° 
30.460.575. 
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Artículo 5.- Las facturas que excedan los pesos cuatro mil ($4.000) deberán acreditar 
que fueron seleccionados entre las ofertas más convenientes, debiendo justificarse 
acabadamente en aquellos casos en los que no sea posible adjuntar otras propuestas. 
Asimismo deberán practicarse las retenciones impositivas pertinentes en los casos 
que corresponda. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Registro de Verificación de Autopartes y remítase a la Dirección 
General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 630/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto N°67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 1124/MHGC/13, Nº 
847/MHGC/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente N° 5023042/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado en el visto la Dirección General de Estudios y 
Tecnologías de la Información solicitó una Caja Chica Especial destinada a solventar 
los gastos de capacitación del personal de IT en el rubro telefonía IP debido a que esta 
resulta imprescindible para atender los requerimientos de la central telefónica de este 
Ministerio, y que se realizara el día 16 de octubre del corriente año; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que serán responsables de la administración y rendición de los fondos en cuestión el 
Sr. Arancibia Guillermo, DNI N° 10.962.708 y el Sr. Ribeiro Daniel, DNI N° 20.130.182, 
debiéndose depositar los mismos en la cuenta corriente Nº 74/1 del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, sucursal N° 14; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asignase a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información de este Ministerio de Justicia y Seguridad, fondos en concepto de Caja 
Chica Especial por la suma de pesos veintiocho mil ($ 28.000) para el cuarto trimestre, 
destinada a solventar los gastos de capacitación del personal de IT en el rubro 
telefonía IP debido a que esta resulta imprescindible para atender los requerimientos 
de la central telefónica de este Ministerio. 
Artículo 2.- Los fondos citados precedentemente deberán depositarse antes del 20 de 
Octubre del corriente año en la cuenta corriente Nº 74/1, sucursal 14 del Banco Ciudad 
de Buenos Aires, beneficiario 77316 correspondiente a la Dirección General de 
Estudios y Tecnologías de la Información. 
Artículo 3.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos 
mencionados precedentemente el Sr. Arancibia Guillermo, DNI N° 10.962.708 y el Sr. 
Ribeiro Daniel, DNI N° 20.130.182. 
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Artículo 4.- Las facturas que excedan los pesos cuatro mil deberán acreditar que 
fueron seleccionadas entre las ofertas más convenientes, debiendo justificarse en 
aquellos casos en los que no sea posible adjuntar otras propuestas. Asimismo 
deberán practicarse las retenciones impositivas pertinentes en los casos que 
correspondan. 
 Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información y 
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 631/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto N°67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 1124/MHGC/13, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente N° 4800059/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado en el visto la Dirección General Electoral solicito 
una Caja Chica Especial destinada a afrontar los gastos que demandaran la 
organización del proceso electoral convocado para el día 27 de Octubre de 2013; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que serán responsables de la administración y rendición de los fondos en cuestión los 
Sres. Ezio Osvaldo Emiliozzi, DNI Nº 13.653.823 y Eduardo Daniel Testagrossa, DNI 
Nº 13.799.455, debiéndose depositar los mismos en la cuenta corriente Nº 26843/1 del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal 111;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asignase a la Dirección General Electoral de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad, fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos 
cuatrocientos mil ($400.000) para el cuarto trimestre, sin límite de monto por 
comprobante para afrontar los gastos que demandaran la organización del proceso 
electoral convocado para el día 27 de Octubre de 2013. 
Artículo 2.- Los fondos citados precedentemente deberán depositarse antes del 22 de 
Octubre del corriente año en la cuenta corriente Nº 26843/1, sucursal 111 del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, beneficiario 2834 correspondiente a la Dirección General 
Electoral. 
Artículo 3.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos 
mencionados precedentemente los Sres. Ezio Osvaldo Emiliozzi, DNI Nº 13.653.823 y 
Eduardo Daniel Testagrossa, DNI Nº 13.799.455.  
Artículo 4.- Las facturas que excedan los pesos cuatro mil deberán acreditar que 
fueron seleccionadas entre las ofertas más convenientes, debiendo justificarse 
acabadamente en aquellos casos en los que no sea posible; asimismo deberán 
practicarse las retenciones impositivas correspondientes indicando, aquellas 
situaciones que las tornase impracticable. 
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Electoral y remítase a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro  

 
RESOLUCIÓN N.º 205/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
Que el Señor Director General de Seguridad Privada, Dr. Ignacio Antonio Cocca, se 
ausentará temporalmente desde el día 21 hasta el día 25 de octubre de 2013 inclusive 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Director General de Seguridad Privada, Dr. Ignacio Antonio Cocca, por 
razones personales deberá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires, durante el 
período indicado en el Visto; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Director General de 
Custodia y Seguridad de Bienes, Dr. Juan Pablo Sassano. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de 
Seguridad Privada al Dr. Juan Pablo Sassano desde el día 21 hasta el día 25 de 
octubre de 2013 inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada y a la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes. Cumplido archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 206/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 73/2013, y el Expediente Nº 5198993/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 471 prevé en el artículo 43 la figura de la comisión de servicios como 
una situación especial de revista para los agentes de planta permanente;  
Que, mediante el Decreto Nº 73/2013 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;  
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Que, dicha norma establece que la autorización de la comisión de servicios debe 
emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a 
Director/a general;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la Comisión de Servicios del Agente BACHETTI, Ángel Horacio 
CUIL Nº 20-11799620-5 a la Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, por el término de 180 días corridos, a partir de la fecha en que 
los agentes comience a desempeñarse en la repartición destino.  
Artículo 2.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios la 
repartición donde el agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a 
ésta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del 
agente.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Subsecretarias de Justicia y de Recursos Humanos para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 207/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 73/2013, y el Expediente Nº 4554276/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 471 prevé en el artículo 43 la figura de la comisión de servicios como 
una situación especial de revista para los agentes de planta permanente;  
Que, mediante el Decreto Nº 73/2013 se aprobó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que, dicha norma establece que la autorización de la comisión de servicios debe 
emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a 
Director/a general;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la Comisión de Servicios del Agente XAMENA, Carlos CUIL Nº 
20-07730816-5 a la Subsecretaria de Prevención del Delito y Relaciones con la 
Comunidad dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el término de 360 
días corridos, a partir de la fecha en que el agentes comience a desempeñarse en la 
repartición destino.  
Artículo 2.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios la 
repartición donde el agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a 
ésta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del 
agente.  
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Subsecretarias de Prevención del Delito y Relaciones con la 
Comunidad y de Recursos Humanos para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, Archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3512) Resolucion N°55/SSPDRC/2013 y el Expediente Nº 
4797660/2013 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de bicicletas y cascos para esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dichos equipos, a fin de 
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas, 
resulta necesaria dicha adquisición; 
Cabe aclarar que los bienes que integran la presente compra no se encontraban 
disponibles para su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra 
(BAC) al momento de generar el Expediente en referencia; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d) 
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto 
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos 
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de 
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual 
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros 
procedimientos vigentes de compra y contrataciones; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del 
Decreto 752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº2del 
mes de Octubre de 2013 por un monto total PESOS dieciseis mil cuatrocientos treinta 
y cuatro con 00/100 ($16.434,00). 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1ºRectifiquese en todo el articulo 2° de la Resolucion 53/13/SSPDRC el cual 
debe leerse como el articulo 3° de esta norma 
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Articulo 2° Apruébese la Adquisición de Equipos Informáticos para la Subsecretaria de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Fernando Alberto 
Amarilla., por un importe total de PESOS dieciseis mil cuatrocientos treinta y cuatro 
con 00/100 ($16.434,00). 
Artículo 3º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 
5 Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 2, Programa 5 Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 2, Ppa. 2 
correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Resolucion 43/SSPDRC/2013; 46/SSPDRC/2013; 48/SSPDRC/2013 
50/SSPDRC/2013 y 51/SSPDRC/2013 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por las citadas actuaciónes se dispuso un incremento en el monto originario de 
los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de diversos agentes a 
partir del 01/09/2013 hasta el 31/12/2013 en la y se ha contratado a otros agentes 
desde la misma fecha. y habeindo consignado en forma erronea el decreto 915/09 en 
lugar del decreto 224/13 el cual es el correcto  
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º. modificar el visto de las resoluciones 43/SSPDRC/2013; 
46/SSPDRC/2013; 48/SSPDRC/2013 50/SSPDRC/2013 y 50/SSPDRC/2013 en 
cuanto que donde esta consignado decreto 915/09 debe leerse decreto 224/13  
Artículo 2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Tecnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, 
archívese. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Resolucion 43/SSPDRC/2013; 46/SSPDRC/2013; 48/SSPDRC/2013 
50/SSPDRC/2013 y 51/SSPDRC/2013 
 
CONSIDERANDO: 
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los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de diversos agentes a 
partir del 01/09/2013 hasta el 31/12/2013 en la y se ha contratado a otros agentes 
desde la misma fecha. y habeindo consignado en forma erronea el decreto 915/09 en 
lugar del decreto 224/13 el cual es el correcto 
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º. modificar el visto de las resoluciones 43/SSPDRC/2013; 
46/SSPDRC/2013; 48/SSPDRC/2013 50/SSPDRC/2013 y 51/SSPDRC/2013 en 
cuanto que donde esta consignado decreto 915/09 debe leerse decreto 224/13 
Artículo 2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Tecnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, 
archívese. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3512), Resolucion N° 53 SSPDRC/2013 y el Expediente Nº 
4797933/2013; y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de equipos informáticos para esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dichos equipos, a fin de 
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas, 
resulta necesaria dicha adquisición;  
Cabe aclarar que los bienes que integran la presente compra no se encontraban 
disponibles para su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra 
(BAC) al momento de generar el Expediente en referencia; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d) 
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado;  
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto 
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos 
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de 
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual 
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros 
procedimientos vigentes de compra y contrataciones; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del 
Decreto 752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº1del 
mes de Octubre de 2013 por un monto total PESOS treinta mil setecientos cincuenta 
con 00/100 ($30750,00). 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo1°Rectifiquese en todo el articulo 2° de la Resolucion 53/13/SSPDRC el cual 
debe leerse como el articulo 3° de esta norma 

 Artículo2º. Apruébese la Adquisición de Equipos Informáticos para la Subsecretaria de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Avantecno S.A., 
por un importe total de PESOS treinta  mil setecientos cincuenta con 00/100 
($30750,00).  
Artículo 3º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 
5 Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6, Programa 5 Actividad 2 Inciso 2 Ppr. 9 Ppa. 6 
correspondiente al ejercicio 2013  
Artículo 4º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 248/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, Nota Nº 5576304/SAISSP/13, el Expediente Electrónico 
N° 5575333/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
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 Pública 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 resulta fundamental promover la formación permanente y el desarrollo del capital 
humano del personal del Instituto Superior de Seguridad Pública, obteniendo una 
mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
Que en ese entendimiento el Sr. Secretario Académico del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, mediante Nota Nº 5576304/SAISSP/13, elevó a consideración de 
esta instancia la aprobación del Curso "Profesionales en el ejercicio de la docencia: el 
desafío de enseñar y aprender. Aportes pedagógicos";  
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Que el mentado Curso se encuentra destinado a formar profesionales (profesores e 
instructores) que desempeñan tareas docentes en el Instituto Superior de Seguridad 
Pública; 
Que el Curso "Profesionales en el ejercicio de la docencia: el desafío de enseñar y 
aprender. Aportes pedagógicos" posee como propósitos brindar conocimientos y 
habilidades necesarios para un apropiado ejercicio de la docencia, generar 
competencias didácticas acordes a la especificidad de los contenidos a enseñar, 
producir la construcción de dispositivos pedagógicos pertinentes para el logro de 
aprendizajes y facilitar a los profesionales herramientas para comprender, analizar, 
autoevaluar y mejorar las prácticas de enseñanza; 
Que en consecuencia, se erigen como objetivos del mencionado Curso comprender y 
reflexionar acerca de las características que asumen los procesos pedagógicos en el 
ámbito de formación, realizar propuestas de enseñanza y aprendizaje afines a sus 
campos de conocimiento y acorde a los requerimientos del alumnado y desarrollar 
habilidades de lectura y escritura, conforme los requerimientos de las diferentes 
actividades propuestas; 
Que atento la propuesta efectuada por el Sr. Secretario Académico del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, los docentes a cargo del Curso serán designados por 

 el Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), quien asimismo otorgara los 
correspondientes certificados de aprobación; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente Acto Administrativo a los 
fines de aprobar el Curso "Profesionales en el ejercicio de la docencia: el desafío de 
enseñar y aprender. Aportes pedagógicos". 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el Curso "Profesionales en el ejercicio de la docencia: el desafío 
de enseñar y aprender. Aportes pedagógicos", cuyo contenido obra en el cuadernillo 
que como Anexo IF-2013-5576501-ISSP, forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección de Docencia y Contenidos del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 249/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Resolución Nº 64/ISSP/12, Nota Nº 
5576350/SAISSP/13, el Expediente Electrónico N° 5336611/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
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Que la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados;  
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se 
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en ese orden de ideas, mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de 
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana; 
Que el aumento de la calidad de vida ha llevado a las grandes ciudades, como 
consecuencia de la concentración de la población y por el excesivo consumo de 
bienes, a la problemática del crecimiento constante de los residuos urbanos; 
Que una gestión correcta de los mismos resolverá el problema existente en la 
actualidad, desde dos puntos de vistas fundamentales: disminuir el volumen de 
residuos almacenados y por otro lado, utilizar menos recursos naturales al aprovechar 
el valor que la basura lleva asociada; 
Que en ese entendimiento el Sr. Secretario Académico del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, mediante Nota Nº 5576350/SAISSP/13, elevó a consideración de 
esta instancia la aprobación del Proyecto Guardia Verde "Curso de Gestión Ambiental 
y Tratamiento de Residuos Urbanos"; 
Que el mentado Curso se encuentra orientado a los alumnos del Curso de Formación 
Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, con la finalidad de 
interiorizarlos en la problemática de la Seguridad Ambiental; 
Que el Curso "Curso de Gestión Ambiental y Tratamiento de Residuos Urbanos" 
posee como propósito el desarrollo de aptitudes profesionales y la capacitación técnica 
para la participación y colaboración en la gestión operativa de residuos en Entidades 
Locales; 
Que en consecuencia, se erigen como objetivos del mencionado Curso el análisis de 
la problemática existente en relación a la producción de residuos sólidos, el estudio de 
la legislación medioambiental aplicable a la gestión de los mismos, el conocimiento de 
las técnicas de su tratamiento y eliminación, orientar al ciudadano en la localización de 
centros de reciclaje y la clasificación de residuos domésticos, y ejercer docencia 

 colaborando con la difusión de técnicas de acopio y contención de residuos 
propiciando la participación ciudadana; 
Que atento la propuesta efectuada por el Sr. Secretario Académico del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, los docentes a cargo del Curso serán designados por 
la Gerencia Operativa de Educación Ambiental dependiente de la Agencia de 
Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente Acto Administrativo a los 
fines de aprobar el Proyecto Guardia Verde "Curso de Gestión Ambiental y 
Tratamiento de Residuos Urbanos". 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el Proyecto Guardia Verde "Curso de Gestión Ambiental y 
Tratamiento de Residuos Urbanos", cuyo contenido obra en el cuadernillo que como 
Anexo IF-2013-5576446-ISSP, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección de Docencia y Contenidos del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 250/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Resolución Nº 64/ISSP/12, Nota Nº 
5576320/SAISSP/13, el Expediente Electrónico N° 5336614/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados;  
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en ese orden de ideas, mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de 
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana; 
Que la educación en Derechos Humanos constituye una parte vital del proceso 
educativo y de formación de todo individuo, siendo un proceso que aspira a la 
propagación y trasmisión de valores tales como la paz, la tolerancia y la comprensión; 
Que asimismo, dicho proceso se dirige a la promoción y al respeto de los derechos 
humanos, a fin de formar ciudadanos libres, conocedores de sus propios derechos y 
de los derechos de los demás; 
Que la XX Asamblea del Consejo Federal de Educación resolvió en pos de promover 
el respeto por la democracia, la justicia y los derechos humanos, que los 
establecimientos educativos incorporasen contenidos curriculares específicos acerca 
del Holocausto; 
Que en ese entendimiento el Sr. Secretario Académico del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, mediante Nota Nº 5576320/SAISSP/13, elevó a consideración de 
esta instancia la aprobación de la "Jornada Museo para la Memoria del Holocausto"; 
Que la mentada Jornada se encuentra destinada a los alumnos que integran el Curso 
de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, y su 
desarrollo tiene lugar tras finalizar la cursada de las materias "Derecho Constitucional 
y Derechos Humanos I" y "Formación Ética Profesional" correspondientes a dicho 
Curso; 
Que la "Jornada Museo para la Memoria del Holocausto" se dirige a que los alumnos 
puedan articular los contenidos aprendidos a partir de ese proceso histórico concreto, 
reflexionar e interrogarse sobre las condiciones que lo hicieron posible; 
Que en consecuencia, se erigen como objetivos de la citada Jornada concientizar y 
sensibilizar sobre la violación a los derechos humanos, fomentar la reflexión sobre 

 violaciones a los mismos y la empatía con las víctimas, cultivar actitudes sustentadas 
sobre valores tales como la justicia, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el espíritu 
crítico, y desarrollar actitudes de respeto y compromiso hacia los mencionados 
derechos; 
Que atento la propuesta efectuada por el Sr. Secretario Académico del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, los docentes disertantes a cargo de la Jornada serán 
el Dr. Franco Fiumara y Sra. Mónica Dawowicz; 
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente Acto Administrativo a los 
fines de aprobar la "Jornada Museo para la Memoria del Holocausto". 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar la "Jornada Museo para la Memoria del Holocausto", cuyo 
contenido obra en el cuadernillo que como Anexo IF-2013-5576469-ISSP, forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección de Docencia y Contenidos del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 251/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Nota Nº 5576311/SAISSP/13, el Expediente 
Electrónico N° 5336621/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
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 Pública 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 resulta fundamental promover la formación permanente y el desarrollo del capital 
humano del personal del Instituto Superior de Seguridad Pública, obteniendo una 
mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
Que la importancia de brindar un trayecto formativo en seguridad de subtes radica en 
la necesidad de contribuir a mejorar la seguridad de los usuarios y trabajadores del 
transporte; 
Que un ámbito seguro permite potenciar una rápida y eficaz respuesta a las 
necesidades de la población y beneficia directamente a los usuarios y trabajadores en 
general, haciendo que los subtes puedan optimizar su funcionamiento, protegiendo la 
vida, la integridad física y los bienes de quienes se trasladan por este medio; 
Que en ese entendimiento el Sr. Secretario Académico del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, mediante Nota Nº 5576311/SAISSP/13, elevó a consideración de 
esta instancia la aprobación del Curso "Formación de Formadores en Seguridad de 
Subtes"; 
Que el mentado Curso se encuentra destinado a formar formadores policiales; 
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Que el Curso "Formación de Formadores en Seguridad de Subtes" posee como 
propósito el desarrollo de aptitudes profesionales y la capacitación técnica para 
difundir conocimientos necesarios en la función policial a desempeñarse en Subtes; 
Que en consecuencia, se erigen como objetivos del mencionado Curso aprender y 
aplicar los procedimientos vigentes, reconocer y minimizar los riesgos propios de la 
tarea, interactuar con otros sectores relacionados a la prestación del servicio y 
colaborar en la gestión de incidentes propios de la prestación del servicio; 
Que atento la propuesta efectuada por el Sr. Secretario Académico del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, los docentes a cargo del Curso serán designados por 
la Asociación del Personal de Supervisión de la Empresa de Subterráneos de Buenos 

 Aires (APSESBA), quien asimismo, a través de su Centro de Capacitación, otorgará 
los correspondientes certificados de aprobación; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente Acto Administrativo a los 
fines de aprobar el Curso "Formación de Formadores en Seguridad de Subtes". 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el Curso "Formación de Formadores en Seguridad de Subtes", 
cuyo contenido obra en el cuadernillo que como Anexo IF-2013-5576488-ISSP, forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección de Docencia y Contenidos del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 252/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Resolución Nº 139/ISSP/12, la Nota Nº 
5602130/SAISSP/13, el Expediente Electrónico N° 5602847/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
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; 

Página Nº 38Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 indispensable para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que en ese entendimiento el Artículo 1 de la Resolución Nº 139/ISSP/12 aprobó el 
programa de contenidos correspondiente al "Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación" del Instituto Superior de Seguridad Pública, destinado al Personal de 
Dirección de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Nota Nº 5602130/SAISSP/13, el Sr. Secretario Académico puso en 
conocimiento de esta instancia que los Sres. Alejandro Gabriel Cassaglia, Fernando 
Daniel Culshaw, Ricardo García Iriarte, Juan Daniel Gómez, Horacio Alberto Rusconi y 
Enrique Alberto Villarruel, aprobaron el "Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación" para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana, acompañando 
asimismo la correspondiente acta de calificación final; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de tener por aprobado el "Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana a los 
aspirantes Alejandro Gabriel Cassaglia, Fernando Daniel Culshaw, Ricardo García 
Iriarte, Juan Daniel Gómez, Horacio Alberto Rusconi y Enrique Alberto Villarruel. 

 Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" 
para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana, realizado en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, a los aspirantes Alejandro Gabriel Cassaglia 
(DNI 17.062.673), Fernando Daniel Culshaw (DNI 14.000.437), Ricardo García Iriarte 
(DNI 14.851.883), Juan Daniel Gómez (DNI 17.314.069), Horacio Alberto Rusconi (DNI 
14.866.410) y Enrique Alberto Villarruel (DNI 12.290.854). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana a los 
aspirantes nombrados en el Artículo 1 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 Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1967/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2754924/2013, la Ley Nº 2095/07, Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, Decreto N° 1145/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vestimenta 
solicitada por el Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC), la 



Dirección General de Defensa Civil, y la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias dependientes de la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas la Solicitudes de Gastos 
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2013 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;  
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición vestimenta solicitada por 
el Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC), la Dirección 
General de Defensa Civil y la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
dependientes de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad por un monto total aproximado de PESOS UN MILLON CIENTO VEINTE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS ($ 
1.120.599,70-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0197/13 al amparo de lo establecido en 
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 25 de Octubre 2013 a las 12,00 horas, la que se 
realizará conforme al procedimiento establecido por el Decreto 1145/09. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 

 Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el 
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2015/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 860306/2013, la Ley Nº 2095/07, Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, Decreto N° 1145/09 y 
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas 
menores solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2013 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Que, las presentes actuaciones tramitan conforme lo establece el Decreto 1145/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de herramientas 
menores solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto 
total aproximado de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 
21.250,00). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 678-0230/13 al amparo de lo establecido en 
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 31 de Octubre 2013 a las 12,00 horas, la que se 
realizará conforme al procedimiento establecido por el Decreto 1145/09. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el portal invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme el 
procedimiento establecido en el Decreto 1145/09. Nicolás 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3376/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y Expediente Nº 
4425904/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la prestación del 
servicio de mantenimiento en los edificios e instalaciones escolares dependientes de 
este Ministerio de Educación; 
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema 
Global de Mantenimiento a fin de garantizar la conservación, mantenimiento y puesta 
en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que tanto el Pliego de Condiciones Particulares de los Planes Comunales de 
Mantenimiento (cláusula 2.5.8.1.) como los Planes Integrales de Mantenimiento 
(cláusula 2.5.11.1.) establecen que el contratista proveerá la movilidad desde la sede 
del organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos 
de las obras; 
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento; 
Que el personal detallado en el Anexo (IF-2013-4648067-DGIES) -que forma parte 
integrante de la presente-, dependiente de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento, será el encargado de controlar e inspeccionar los trabajos declarados 
y efectuados por las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de 
los edificios escolares; 
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares; 
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal dependiente de 
la Dirección General de Administración de Mantenimiento, afectado a las tareas 
mencionadas precedentemente y el pago de la movilidad correspondiente al mes de 
agosto de 2013 por el monto detallado en el Anexo (IF-2013-4648067-DGIES); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase el listado del personal dependiente de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento -detallado en el Anexo (IF-2013-4648067-DGIES) y 
que a todos sus efectos forma parte de la presente-, encargado de controlar e 
inspeccionar los trabajos de mantenimiento. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondiente al mes de agosto de 
2013 al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total de $ 
106.025 (pesos ciento seis mil veinticinco). 
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Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y 
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro 
del certificado de mantenimiento. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el Anexo (IF-2013-4648067-DGIES). 
Artículo 5.- Publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la Dirección General de 
Administración de Recursos para su conocimiento y demás efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3377/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6.914/MEGC/10, el Expediente Nº 
3.831.651/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la prestación del 
servicio de mantenimiento en los edificios e instalaciones escolares dependientes de 
este Ministerio de Educación; 
Que la Resolución Nº 6.914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un 
Sistema Global de Mantenimiento a fin de garantizar la conservación, mantenimiento y 
puesta en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que tanto el Pliego de Condiciones Particulares de los Planes Comunales de 
Mantenimiento (cláusula 2.5.8.1.) como los Planes Integrales de Mantenimiento 
(cláusula 2.5.11.1) establecen que el contratista proveerá la movilidad desde la sede 
del organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos 
de las obras; 
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento; 
Que el personal, detallado en el ANEXO (IF-2013-04430761-SSGEFYAR), el cual 
forma parte integrante de la presente Resolución, será el encargado de controlar e 
inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por las empresas que resultaron 
adjudicadas para el mantenimiento de los edificios escolares;  
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares; 
Que es necesario dictar el acto que apruebe el listado del personal de planta 
permanente, dependiente de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento, afectado a las tareas mencionadas precedentemente y, que apruebe, 
además, el pago de la movilidad correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 
2013 por el monto detallado en el ANEXO (IF-2013-04430761-SSGEFYAR); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase el listado del personal permanente, dependiente de la Dirección 
General de Administración de Mantenimiento, encargado de controlar e inspeccionar 
los trabajos de mantenimiento, detallado en el ANEXO (IF-2013-04430761-
SSGEFYAR) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Aprúebase el pago de la movilidad correspondiente a los meses de mayo, 
junio y julio de 2013 al personal mencionado en el artículo precedente por un importe 
total de $228.480 (pesos doscientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta). 
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo 2º será imputado a la 
cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería en 
orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado 
de mantenimiento. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el ANEXO (IF-2013-04430761-
SSGEFYAR). 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, pase al Ministerio de Hacienda y, comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos para su conocimiento y demás efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3378/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6.914/MEGC/10, el Expediente Nº 
4.426.203/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la prestación del 
servicio de mantenimiento en los edificios e instalaciones escolares dependientes de 
este Ministerio de Educación; 
Que la Resolución Nº 6.914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un 
Sistema Global de Mantenimiento a fin de garantizar la conservación, mantenimiento y 
puesta en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que tanto el Pliego de Condiciones Particulares de los Planes Comunales de 
Mantenimiento (cláusula 2.5.8.1.) como los Planes Integrales de Mantenimiento 
(cláusula 2.5.11.1) establecen que el contratista proveerá la movilidad desde la sede 
del organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos 
de las obras; 
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento; 
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Que el personal, detallado en el ANEXO que forma parte integrante de la presente 
Resolución (IF-2013-04648673-DGIES), dependiente de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento será el encargado de controlar e inspeccionar los 
trabajos declarados y efectuados por las empresas que resultaron adjudicadas para el 
mantenimiento de los edificios escolares; 
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares; 
Que es necesario dictar el acto administrativo que apruebe el listado del personal de 
planta permanente, dependiente de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento, afectado a las tareas mencionadas precedentemente y, que apruebe 
el pago de la movilidad correspondiente al mes de agosto de 2013 por el monto 
detallado en el ANEXO (IF-2013-04648673-DGIES) el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal de planta permanente, dependiente de la 
Dirección General de Administración de Mantenimiento, encargado de controlar e 
inspeccionar los trabajos de mantenimiento, detallado en el ANEXO (IF-2013-
04648673 DGIES) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Aprúebase el pago de la movilidad correspondiente al mes de agosto de 
2013 al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total de $ 
76.160 (pesos setenta y seis mil ciento sesenta). 
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo 2º será imputado a la 
cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería en 
orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado 
de mantenimiento. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el (ANEXO IF-2013-04648673-DGIES). 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese con copia a la Dirección General 
de Administración de Recursos para su conocimiento y demás efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3379/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70 y N° 471, el Decreto Nº 501/12, la Disposición Nº 
223/GCBA/DGCG/10 y el Expediente Nº 4520431/13, y 
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Que por los presentes actuados tramitan las rendiciones de los gastos efectuados en 
concepto de Movilidad correspondientes a los trimestres 1º, 2º, 3º y 4º del año 2009 
derivados del normal funcionamiento de las Áreas Centrales dependientes del 
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley Nº 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471, aprobó el Régimen de Relaciones Laborales en la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reconoce a los trabajadores de este 
Gobierno el derecho a la percepción de compensaciones en carácter de viáticos o 
servicios extraordinarios y otros adicionales, en los casos y condiciones que determine 
la reglamentación respectiva (artículo 9°, inciso n); 
Que, el Decreto Nº 501/12 aprueba el Régimen de Asignación de Gastos de Movilidad 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto citado ut-supra, derogó al Decreto N° 158/05 y el artículo 1 del Decreto 
N° 744/10, vigentes a la fecha de entrega de fondos; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Movilidad 
correspondiente a las Áreas Centrales de este Ministerio en lo que respecta a la 
oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que analizados los gastos relativos al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 
año 2009, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el 
párrafo precedente; 
Que el gasto en cuestión asciende a la suma de pesos cincuenta y dos mil quinientos 
dieciséis con 06/100 ($ 52.516,06); 
Que la Dirección General de Contaduría tomó intervención, sin realizar observaciones 
a las rendiciones de cuentas que tramitan en las presentes actuaciones, solicitando 
que se apruebe el gasto mediante acto administrativo. 
Que la Dirección General de Coordinación legal e Institucional ha tomado intervención 
en los presentes actuados; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1- Apruébase el gasto de pesos cincuenta y dos mil quinientos dieciséis con 
06/100 ($ 52.516,06) relacionado con las órdenes de pago Nº 16113/09; 67778/09; 
99802/09, 132462/09 correspondientes al 1º, 2º 3º y 4º trimestres respectivamente, en 
concepto de fondos de movilidad, según planillas de resumen trimestral que se 

 acompañan como Anexo (IF-2013-05095827-DGCLEI), el cual forma parte de la 
presente resolución. 
Artículo 2- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos para su 
conocimiento y demás efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3386/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 60.846/04, y 
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Que por estos actuados tiene trámite la situación que involucra a los agentes María 
Maricel Pérez (DNI Nº 13.237.046) y Gabriel Enrique Yadarolla (DNI N° 14.077.968), 
que motivó la instrucción del sumario administrativo Nº 26/05, ordenado por 
Resolución N ° 6/SED/05, a fin de esclarecer los hechos y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, con relación a la presunta situación 
irregular de los mencionados agentes, toda vez que habrían usufructuado licencia por 
artículo 70 inciso o) del Estatuto del Docente, con goce de haberes, para participar en 
los Juegos Deportivos Nacionales, Competencias Deportivas Interescolares, a cargo 
del Ministerio de Educación de la Nación, sin haber participado de los mismos, ante la 
suspensión del evento, habiendo percibido haberes en dicho lapso; 
Que por medio de la Resolución Nº 645/SED/01, la entonces Secretaría de Educación, 
autorizó a diversos agentes, entre ellos los mencionados en el considerando 
precedente, a participar en los Juegos Deportivos Nacionales, Competencias 
Deportivas Interescolares, con fecha de 26 de abril del año 2.001; 
Que la Federación Atlética Metropolitana formuló la convocatoria de los agentes María 
Maricel Pérez, Gabriel Enrique Yadarolla y Gustavo Enrique Noriega, a los efectos de 
desempeñar las funciones de jueces por el período comprendido entre el 1 de marzo 
al 31 de diciembre del año 2.002, en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales, 
Competencias Deportivas Interescolares; 
Que la agente Pérez solicitó al señor Director de la Escuela N° 11 del Distrito Escolar 
24°, licencia por artículo 70 inciso o), a partir del 1 de marzo al 31 de diciembre del año 
2.002, para desempeñar funciones como juez en el marco del evento antes 
mencionado; Que con fecha de 13 de marzo del año 2.002, la Federación Atlética 
Metropolitana anotició que el evento deportivo iba a ser realizado en la Ciudad de Mar 
del Plata, con ingerencia de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires, 
con sede en ese Ciudad; 
Que obran en los presentes actuados constancias expedidas por la entonces 
Secretaría de Turismo y Deportes, instancia que dejó asentado que los agentes Pérez 
y Yadarolla se desempeñaron en esa dependencia desde el día 1 de marzo hasta el 
día 11 de abril del año 2.002; 
Que el señor Yadarolla presenta la renuncia al cargo que desempeñaba en la Escuela 
Nº 4 del Distrito Escolar 17°, con fecha de 30 de mayo del año 2.002; Que la señora 
Alicia Haydee Ferrari, en su carácter de Supervisora Coordinadora de Educación 
Física, se expidió considerando que correspondería denegar la licencia que fuera 
solicitada por la agente en cuestión, ya que el motivo por el que solicitó el artículo 
mencionado no se concretó, por haber operado la suspensión de los Juegos 
Deportivos que iban a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, pero que tampoco se 
realizaron en la Ciudad de Mar del Plata; 
 Que abierta la instrucción prestaron declaración testimonial las siguientes personas, 
quienes revestían al momento de los hechos los siguientes cargos: Alicia Haydee 
Ferrari de Carbajales, en su carácter de Supervisora Coordinadora de Educación 
Física en el Área de Educación Primaria, Alicia Beatriz Marconi, en su condición de 
Supervisora de Educación Física de los Distritos 14° y 15°, Elsa Inés Graffigna, quien 
fuera Supervisora Adjunta Curricular del Distrito Escolar 17°, Juan Roberto Zicavo, en 
su carácter de Supervisor de Educación Física de los Distritos 16° y 17° y Alfredo 
Gabriel Andreu, quien fuera Director de Fomento Deportivo de la Secretaría de 
Deportes de la Nación; 
Que tanto la agente Pérez como el señor Julio Armando Ledesma, quien fuera Director 
de la Escuela Nº 11 del Distrito Escolar 14°, prestaron declaración informativa; Que 
tras haber cumplimentado diversas medidas probatorias, por existir mérito suficiente, 
se decretó la indagatoria de los docentes María Maricel Pérez (DNI Nº 13.237.046) y 
Gabriel Enrique Yadarolla (DNI Nº 14.077.968); 
Que una vez finalizada la instrucción, la Dirección General de Sumarios formuló a la 
agente Pérez el siguiente cargo, consistente en: "(...) En su carácter de Maestra 
Curricular de Educación Física: Haber inasistido a sus tareas desde el 01/03/2.002 y 
hasta el 11/04/02, con percepción de haberes, a pesar de no haberle sido otorgada la 
licencia por artículo 70 inciso o) solicitada. (...)"; 
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Que la instancia precitada formuló al agente Yadarolla, el cargo que a continuación se 
detalla: "(...) En su carácter de Maestro Curricular de Educación Física: Haber 
inasistido a sus tareas desde el 01/03/2.002 y hasta el 11/04/02, con percepción de 
haberes, a pesar de no haberle sido otorgada la licencia por artículo 70 inciso o) 
solicitada. (...)"; 
Que los sumariados fueron indagados con fecha de 5 de diciembre del año 2.008; 
Que en dicho acto la nombrada expresó que cuando la Dirección del establecimiento 
le hizo saber que la licencia no había sido concedida, retomó de inmediato sus 
actividades en la Escuela Nº 5 del Distrito Escolar 10°; 
Que en su oportunidad de prestar declaración indagatoria, el deponente arguyó que 
existe una lentitud en el proceso de otorgamiento de las licencias solicitadas, siendo 
que una vez anoticiado acerca de la denegatoria respecto del otorgamiento de la 
licencia peticionada, procedió a presentar su renuncia al cargo;  
Que la Dirección General de Sumarios estimó que existían elementos de convicción 
suficientes que ameritaban formular a los encartados el siguiente cargo, consistente en 
"(...) Haber inasistido a sus tareas desde el 1/03/2.002 y hasta el 11/04/02, con 
percepción de haberes, a pesar de no haberle sido otorgada la licencia por artículo 70 
inciso o) solicitada. (...)"; 
Que la Junta de Disciplina, mediante la Providencia Nº 29/09, acuerda con el tenor de 
los cargos que fueran formulados, proponiendo que se incorpore el siguiente para 
ambos docentes "(...) Haber convocado la calidad de juez de la Federación Atlética 
Metropolitana, tarea que no podrían haber desempeñado por no estar registrados 
como tales, a fin de obtener licencia por artículo 70 o) del Estatuto del Docente (...)";  
Que en respuesta a dicha propuesta, la Dirección General de Sumarios opina que el 
cargo que fuera endilgado por ese cuerpo disciplinario no encuentra sustento; 
Que ambos agentes formularon descargo, en el que ejercieron su derecho de defensa, 
sosteniendo que la percepción de haberes durante el lapso comprendido entre el 1 de 
marzo y el 11 de abril del año 2.002 se fundó en el real desempeño de sus funciones 
en la entonces Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación;  

 Que en el mismo acto los agentes ofrecieron la prueba que consideraron pertinente; 
Que el Consejo Directivo de la Federación Atlética Metropolitana, informó que es 
viable que eventualmente se designen para desarrollar la labor de jueces, personas 
que no se encuentran inscriptas en los respectivos registros, y que resulten idóneas en 
el marco de cada actividad, como por ejemplo Profesores de Educación Física o 
entrenadores; 
Que ambos agentes ejercieron su derecho a alegar, sosteniendo que de las 
constancias agregadas se desprende que la percepción de los haberes se fundó en 
una real percepción de servicios, agregando que quedó demostrado que la inscripción 
en los respectivos registros no configuraba un requisito excluyente a los fines de ser 
designado como juez; 
Que los sumariados efectuaron una presentación en la cual arguyen que ha operado la 
prescripción de la acción disciplinaria que se les imputa; 
Que se encuentra probado que durante el lapso comprendido entre el día 1 de marzo y 
14 de abril del año 2.002, los sumariados cumplieron funciones en la entonces 
Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se expidió con respecto a la 
cuestión tratada, rechazando en primer término la prescripción planteada por los 
cosumariados; 
Que para así decidir, esa instancia consideró que de la redacción del artículo 41 del 
Estatuto que rige la actividad de los presentantes, surge que la extinción opera cuando 
transcurrido el plazo no se insta la acción, pero no que el cómputo se reanuda a partir 
del dictado del acto administrativo que apertura del sumario, por cuanto, al respecto la 
norma nada dice y no cabe razón para entender que se trata de una distracción del 
legislador, sino, por el contrario, de una decisión expresa de no limitar a la 
Administración de la plena potestad para investigar ilícitos administrativos y 
responsabilizar a los agentes por las faltas de servicio que perjudican a los 
administrados y a la organización misma; 
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Que luego de haber efectuado una valoración de los elementos de cargo y descargo, 
esa instancia consideró que el argumento defensivo articulado por la sumariada 
resulta manifiestamente improcedente, dado que no configura más que un 
reconocimiento de que en ningún momento cumplió la tarea para la cual pidió estar 
licenciada y que de ello resulta la ratificación de que en la especie cometió una falta 
disciplinaria por ausentarse sin causa a las tareas que correspondía a su cargo; 
Que como consecuencia, esa misma instancia aconsejó, mediante el Dictamen N° 
220.666/DGSUM/12, sancionar con cesantía a los agentes María Maricel Pérez (DNI 
N° 13.237.046) y Gabriel Enrique Yadarolla (DNI N° 14.077.968), por haber sido 
hallados responsables del cargo que se les formuló, el que representa la violación a 
los deberes contemplados en los incisos c), ch) y f) del artículo 6 del Estatuto del 
Docente, quedando aprehendidas sus conductas en la previsión contenida en el 
artículo 36 inciso f) del citado cuerpo normativo; 
Que al momento de efectuar el análisis del cual deriva la individualización y posterior 
graduación de la sanción que ha de ser aplicada, la Administración debe hacerlo a la 
luz del principio de razonabilidad, que torna necesario que la sanción a aplicar sea 
proporcional a la gravedad de la falta cometida; 
Que en ese orden de ideas, se advierte que el incumplimiento en el que incurrieron los 
agentes no reviste la entidad suficiente a los efectos de aplicar la sanción de cesantía 
aconsejada por la Procuración General por medio del Dictamen citado en los 

 considerandos precedentes, máxime cuando corresponde tener en cuenta factores 
determinantes tales como: la ausencia de antecedentes disciplinarios por parte de los 
cosumariados, el excelente concepto merecido, y el hecho de que posteriormente al 
acaecimiento del hecho que generó los presentes, en el año 2.001, los mismos han 
continuado desempeñándose en las filas de la administración hasta la actualidad sin 
haber incurrido en infracción alguna y desplegando una conducta acorde a la función 
que desempeñan; 
Que sentado lo que antecede y teniendo en cuenta que el principio de legalidad 
administrativa constituye el gran portal por donde debe pasar toda actuación estatal, y 
cuya derivación es el principio de razonabilidad o proporcionalidad, las decisiones, 
para ser correctas, deben ser proporcionadas a los fines que les dan razón;  
Que en este caso se advierte necesario la aplicación de una sanción a ambos 
cosumariados, pero la misma ha de ser de tipo suspensiva, en lugar de la de tipo 
expulsiva propiciada por la Procuración General;  
Que por medio de una presentación formulada ante la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional, los reclamantes solicitan que se produzca el 
apartamiento de lo decidido por la Procuración General, peticionando que se produzca 
la eximición de responsabilidades a su respecto; 
Que la Junta de Disciplina, por la mayoría, tomando nueva intervención, a través de la 
Providencia N° 78/12, aconsejó aplicar a ambos docentes la sanción de sesenta (60) 
días de suspensión, considerando que ambos han infringido las disposiciones del 
artículo 6, inciso f) del Estatuto del Docente, quedando aprehendida su conducta en 
las previsiones del artículo 36 inciso d) de la norma del mismo plexo normativo; 
Que para así decidir, ese órgano colegiado estimó correcta la actuación de los agentes 
como respuesta al requerimiento de la Administración, quienes una vez notificados 
acerca de la negativa del otorgamiento de la licencia, se hicieron presentes en la 
institución; 
Que ese cuerpo disciplinario valoró a su vez el testimonio brindado por el Director de 
Actividades de Extensión de la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación, quien 
expresó que ambos docentes desempeñaron tareas en esa dependencia desde el día 
1 de marzo hasta el 11 de abril del año 2.002; 
Que en ese orden de ideas, la instancia antes citada consideró que ambos docentes 
continuaron sus carreras durante diez años a la fecha, sin que la Administración 
estableciera reproche alguno a su accionar, siendo que a su vez el docente Yadarolla 
reviste actualmente un cargo de Supervisor, al cual accedió por concurso;  
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Que frente a los elementos expuestos, la mayoría de dicho cuerpo colegiado consideró 
un despropósito plantear como sanción la cesantía de los docentes Pérez y Yadarolla, 
ya que si bien existió una situación irregular, la sanción mencionada es de un extremo 
desproporcionado con el cargo endilgado; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Sanciónase con sesenta (60) días de suspensión a la docente María 
Maricel Pérez (DNI Nº 13.237.046) en orden al cargo formulado en el sumario 

 administrativo Nº 26/05, dispuesto por la Resolución Nº 6/SED/05, por haber infringido 
los deberes contemplados en el inciso f) del artículo 6 del Estatuto del Docente, 
quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en el inciso d) del 
artículo 36 del citado cuerpo normativo. 
Artículo 2.- Sanciónase con sesenta (60) días de suspensión al docente Gabriel 
Enrique Yadarolla (DNI Nº 14.077.968) en orden al cargo formulado en el sumario 
administrativo Nº 26/05, dispuesto por la Resolución Nº 6/SED/05, por haber infringido 
los deberes contemplados en el inciso f) del artículo 6 del Estatuto del Docente, 
quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en el inciso d) del 
artículo 36 del citado cuerpo normativo. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a la Junta de 
Disciplina y pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
virtud de lo normado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Notifíquese a los agentes María 
Maricel Pérez (DNI Nº 13.237.046) y Gabriel Enrique Yadarolla (DNI Nº 14.077.968), 
en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97, haciéndole 
saber que el presente acto no agota la instancia administrativa, y que por ello, podrán 
articular dentro del plazo de diez (10) días hábiles, el recurso de reconsideración y/o el 
recurso jerárquico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 56 de la 
Ordenanza Nº 40.593. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3395/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 777493/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la empresa Servinco Sociedad Anónima, resultó adjudicataria de la obra 
correspondiente a los trabajos de impermeabilización de cubiertas en los siguientes 



edificios Escuela N° 6 del D.E. 20° sita en Eva Peron 7431- Escuela N° 8 del D.E. 20° 
sita en Fonrouge N° 370 - Escuela N° 10 del D.E. 20° sita en Lisandro de la Torre N° 
1171 - Escuela N° 12 del D.E. 13° sita en Larraya N° 2055- Escuela N° 5 del D.E. 20° 
sita en Tandil N° 6690 - Escuela N° 1 del D.E. 20° sita en Guamini N° 1167 - Escuela 
N° 5 del D.E. 13° sita en Zinny N° 1641- Escuela N° 8 del D.E. 13° sita en Homero N° 
2159- Escuela N° 13 del D.E. 20° sita en Cosquin N° 1943- Escuela de Danzas N° 1 
del D.E. 20° sita en Oliden N° 1245- Escuela N° 11 del D.E. 2° sita en O. Roberto 
Nuñez 4355, Licitación Pública N° 1293-SIGAF-2011(44/11); 
Que dicha empresa solicitó la primera 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 
del Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para la redeterminación provisoria de precios tramitada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 226/12; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 49/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la primera redeterminación 
provisoria de precios presentada por la empresa Servinco Sociedad Anónima para la 
obra correspondiente a los trabajos de impermeabilización de cubiertas en los 
siguientes edificios Escuela N° 6 del D.E. 20° sita en Eva Peron 7431- Escuela N° 8 
del D.E. 20° sita en Fonrouge N° 370 - Escuela N° 10 del D.E. 20° sita en Lisandro de 
la Torre N° 1171 - Escuela N° 12 del D.E. 13° sita en Larraya N° 2055- Escuela N° 5 
del D.E. 20° sita en Tandil N° 6690 - Escuela N° 1 del D.E. 20° sita en Guamini N° 
1167 - Escuela N° 5 del D.E. 13° sita en Zinny N° 1641- Escuela N° 8 del D.E. 13° sita 
en Homero N° 2159- Escuela N° 13 del D.E. 20° sita en Cosquin N° 1943- Escuela de 
Danzas N° 1 del D.E. 20° sita en Oliden N° 1245- Escuela N° 11 del D.E. 2° sita en O. 

 Roberto Nuñez 4355, estableciéndose un coeficiente de 7,50 %, aplicable a cada 
certificado de obra pendiente de ejecución a partir del 1° de Noviembre de 2011. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Servinco Sociedad Anónima que dentro de los 
TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la 
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad. Cumplido, remítase el expediente para su archivo al Ministerio de Educación. 
Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3398/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 751411/13 e inc. 371136/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Construcciones de Buenos Ayres S.R.L., resultó adjudicataria de la 
obra "Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 22 
D.E 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Licitación Pública Nº 
2365/SIGAF/2011 (60/11); 
Que dicha empresa solicitó la primera redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2 
del Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 226/12; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 49/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la primera redeterminación 
provisoria de precios presentada por la empresa Construcciones de Buenos Ayres 
S.R.L. para la obra "Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la 
Escuela Nº 22 D.E 6º", estableciéndose un coeficiente de 21,91 %, aplicable a cada 
certificado de obra a partir del 1° de Abril de 2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Construcciones de Buenos Ayres S.R.L. 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 fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad. Cumplido, remítase el expediente para su archivo al Ministerio de Educación. 
Bullrich 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 415/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 119/DGPYCG/13 se llamó a Licitación Pública N°747-SIGAF-
13 para llevar a cabo trabajos de instalación de cerco perimetral en el edificio del 
Polideportivo del D.E. Nº 7, sito en Bacacay 660 de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos un 
millón trece mil ciento treinta y uno con sesenta y tres centavos ($1.013.131,63); 
Que presentaron sus ofertas las empresas Spinelli & Asociados S.R.L y Di Pietro 
Paolo Rubens Ernesto, y con fecha 18 de junio de 2013 ha tenido lugar el acto de 
apertura de ofertas correspondiente; 
Que se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de las ofertas presentadas en 
el acto de apertura, donde se concluyó que las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L y 
Di Pietro Paolo Rubens Ernesto estaban en condiciones de ser analizadas por el Área 
de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les 
sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 
documentación exigida por los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 19 de junio de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó aceptar las 
ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L y Di Pietro Paolo Rubens Ernesto; 
Que del mencionado estudio se desprende que la oferta de la firma Di Pietro Paolo 
Rubens Ernesto resultó ser la más económica, y por lo tanto conveniente para la 
Administración, a la vez que cumple con las exigencias técnicas, legales y contables 
del Pliego de la Licitación; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 412/SSCRYAC/05 y 
modificada por Resolución Nº333/SSGEFYAR/11 y por Resolución 
Nº391/SSGEFyAR/12 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº30 del 25 de julio de 2013 procedió a declarar 
admisibles las ofertas presentadas por Spinelli & Asociados S.R.L y Di Pietro Paolo 
Rubens Ernesto, preadjudicando a la firma Di Pietro Paolo Rubens Ernesto los 
trabajos indicados en el primer párrafo del Considerando de la presente, por la suma 
de pesos un millón ciento treinta mil ($1.130.000) en virtud de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles; 
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 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
 Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a Di Pietro Paolo Rubens Ernesto los trabajos de instalación de 
cerco perimetral en el edificio del Polideportivo del D.E. Nº 7 sito en Bacacay 660 de 
esta Ciudad, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos un millón ciento 
treinta mil ($1.130.000); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
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119/DGPYCG/13, el Expediente Nº 2796687/12, y  

Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 747-SIGAF-13 y adjudicar a Di Pietro 
Paolo Rubens Ernesto los trabajos de instalación de cerco perimetral en el edificio del 
Polideportivo del D.E. 7º, sito en Bacacay 660 de la Ciudad Autónoma de Buenos 



Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos un millón ciento treinta 
mil ($1.130.000). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir 
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director 
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios 
durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4.- Notifíquese a 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 Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1129/SSGECP/13 
  

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
  
VISTO:  
La Resolución Nº 4044-SSGECP/12, la Resolución Nº 3337-MEGC/13, el Expediente 
Electrónico N° 5206522/SSGECP/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución N° 4044-SSGECP/2012 se aprobó la Agenda Educativa 2013, en 
la que se establecen las diferentes actividades a realizarse en los distintos niveles 
educativos de esta jurisdicción, tanto para los correspondientes a la Educación de 
Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, como para los de Educación 
Superior, en ciclo lectivo 2013;  
Que por Resolución Nº 3337-MEGC/13 se crea el “Sistema de Inscripciones en Línea“, 
aplicable a los establecimientos educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que impacta sobre las disposiciones respecto del sistema de 
inscripción previstas en la Agenda Educativa 2013;  
Que por Expediente Electrónico Nº 5317961/DGCE/2013 la Dirección General de 
Evaluación de la Calidad Educativa solicita que la Jornada 4° Espacio para la Mejora 
Institucional (con suspensión de clases) previsto para el nivel primario sea destinado a 
la Evaluación de la Práctica Pedagógica y que la fecha establecida se pase al 18 de 
noviembre de 2013;  
Que a partir de lo detallado precedentemente resulta necesario modificar en sus partes 
pertinentes la resolución de aprobación de Agenda Educativa 2013.  
Por ello, y en uso de sus facultades,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 
Y COORDINACION PEDAGOGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébese el nuevo calendario de inscripción 2014 aplicable a los 
establecimientos educativos de gestión estatal, de acuerdo a los Anexos I, II, III y IV 
(IF N° 5206857/SSGECP/2013) que a todos sus efectos forman parte integrante de la 
presente Resolución, modificándose en sus partes pertinentes la Resolución Nº 
4044/SSGECP/12 y modificatorias.  
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Artículo 2.- Establécese que la Jornada 4° Espacio para la Mejora Institucional (con 
suspensión de clases), para el nivel primario de gestión estatal y privada, prevista para 
el 24 de octubre pase al 18 de noviembre del corriente, destinándose a la Evaluación 
de la Práctica Pedagógica.  
Artículo 3.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese para su 
conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Políticas Educativas y Carrera 
Docente, de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos, 
Subsecretaria de Equidad Educativa, Dirección General de Tecnología Educativa, 
Dirección General de Planeamiento Educativo, Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal, de Gestión Privada, de Educación Superior, de Coordinación Legal e 
 Institucional y a las Direcciones de Área de Educación Inicial, Primaria, Media, 
Técnica, Artística, Adultos y Adolescentes, Especial, Formación Docente, Técnica 
Superior, todas dependientes del Ministerio Educación. Cumplido, archívese. Ravaglia  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4643/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.067.269-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-
05203511- -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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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 195/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 188-UGIS-2013, el Expediente Electrónico N° 5267875/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de la Obra “Tendido Eléctrico Aéreo 
en Barrio Rodrigo Bueno, manzana 4”, por un monto de PESOS SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON 67/100 CVOS. ($ 
687.810,67); 
Que, debido a un error involuntario, el Artículo 2° de la mencionada resolución dice: 
“(…) para la realización de la Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 bis, sector San 
Martín (…)”, cuando debería decir: “para la realización de la Obra de Tendido Eléctrico 
Aéreo en Barrio Rodrigo Bueno, Manzana 4”; 
Que en consecuencia resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio 
del cual se subsane el error cometido; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL 
RESUELVE 

 
Art. 1°.- Rectifíquese el Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada N° 301/13 para el día 
31 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 Aéreo 
en Barrio Rodrigo Bueno, manzana 4, 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 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON 67/100 CVOS. ($ 687.810,67.-); 
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de 
Gestión de Intervención Social. 
Art. 3°.- 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 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1188/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas 13.064, La Ley 2.809, los Decretos Nros. 1.312-
GCBA/08, 948-GCBA/08, 752-GCBA/08, N° 49-GCBA/13, las Resoluciones Nros. 
4.271-MHGC/08, 2.186-MAYEPGC/08, los Expedientes Nros. 216.873/12, 
2.640.912/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el visto tramita la solicitud de la firma "SALVATORI 
S.A" para la segunda (2°) Redeterminación Definitiva de Precios de la obra "Plaza 
Teniente General Pedro Eugenio Aramburu"; 
Que mediante la Resolución Nº 2.186-MAYEPGC/08, de fecha 15 de diciembre de 
2008, fue aprobada la Licitación Pública Nº 518/2008, al amparo de lo establecido por 
la Ley de Obras Públicas N°13.064 y adjudicada a la firma SALVATORI S.A.; 
Que la mencionada empresa, en fecha 2 de febrero de 2012, solicita la Segunda (2°) 
Redeterminación Definitiva de Precios del aludido contrato de acuerdo a los términos 
de la Cláusula transitoria Primera de la Ley N° 2809, resaltando que conforme las 
planillas de cálculo, información de precios y/o índices y antecedentes documentales, 
surge que al mes de septiembre de 2009 se ha producido una variación en la 
estructura de Ponderación y por tanto corresponde acceder a su petición; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.312-GCBA/08 y el Anexo III de la Resolución 4.271-
MHGC/08; 
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente, emitiendo el Informe Nº 787216-DGEV/2012, resaltando que no 
existen trabajos no ejecutados conforme el plan de inversiones vigente por causas 
imputables a la contratista; 
Que asimismo ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda, emitiendo el Informe N° 1576533-DGRP/2012, 
expresando que la variación de los factores que integran la estructura de ponderación 
conforme los porcentajes de incidencia, superó al 1° de septiembre de 2009, el 
porcentaje de incremento establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 2809, siendo el 
mismo 7,31%,. Considerando en consecuencia que deberá redeterminarse el faltante 
de obra al 1º del mes de septiembre de 2009, utilizando los índices publicados por el 
INDEC -Decreto N° 1295-, y la Dirección General de Estadísticas del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, correspondientes a los meses de diciembre de 2008 y 
septiembre de 2009; 
Que la citada repartición, manifiesta que la redeterminación ítem por ítem del faltante 
de obra al 1 de septiembre de 2009 a valores de dicha fecha, asciende a la suma 
$3.298.765,03, surgiendo un incremento de $215.674,67 (7%) respecto del faltante de 
obra a valores de la primera redeterminación a diciembre de 2008 de 
precios($3.083.090,35.-). Asimismo manifiesta que producto de la presente 
redeterminación de precios el nuevo monto total del contrato asciende $5.266.449,98; 

 Que por otra parte, la mencionada repartición deja constancia que ha procedido a 
redeterminar los precios de aplicación de cada ítem, a valores del 1 de septiembre de 
2009, habiéndose mantenido fijo el 10% del precio unitario de aplicación a valores de 
la 1ra redeterminación definitiva toda vez que el presente caso se encuentra 
encuadrado en la Cláusula Transitoria N°1 de la Ley 2809; 
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Que en este contexto, la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda repartición adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, 
esgrimiendo que la misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 
9º del Anexo del Decreto Nº 1.312; 
Que en consecuencia, conforme Informe N° 2821537-DGEV/2012 la Dirección 
Operativa de Mantenimiento y Obras dependiente de la Dirección General Espacios 
Verdes entiende que corresponde abonar a la contratista la suma de PESOS 
DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 67/100 
($215.674,67.-); 
Que en este contexto, la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda repartición adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, 
esgrimiendo que la misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 
9º del Anexo del Decreto Nº 1.312; 
Que posteriormente, se dio intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires, emitiendo la misma el Informe Ley Nº 2.809 Nº 1-SGCBA/13, 
concluyendo la misma que no tiene objeciones para la tramitación de la presente 
Redeterminación de precios solicitada; 
Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218 y el 
Decreto Nº 752-GCBA/08, emitiendo el Informe Nº 814501-DGRECO/2013, 
entendiendo que no existe inconveniente alguno para que prospere la presente 
solicitud de redeterminación de precios; 
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el 
Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa 
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación 
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente; 
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en las partidas 
correspondientes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº 
948-GCBA/08 y Nº 49-GCBA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva 
de Precios de la obra "Plaza Teniente General Pedro Eugenio Aramburu", aprobada y 
adjudicada mediante Resolución Nº 2.186-MAYEPGC/08, suscripta por el Director 
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa 
SALVATORI S.A. en el marco de la Ley 2809, Licitación Pública Nº 518/2008, y que 
 como Anexo Informe N°5611054-DGTALMAEP-2013 forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Abónese a la empresa SALVATORI S.A. la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 67/100 
($215.674,67) en concepto de la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva de Precios.- 
Artículo 3°.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes, 
a la Dirección General de Control de Gestión de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, y a la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 161/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº 663-GCBA/09, Nº 232-
GCBA/10, N° 481-GCBA/11, la Disposición N° 197-DGTALMAEP/2013, el Expediente 
N° 1.882.807/13, la Licitación Pública N° 1764/SIGAF/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 
1764/SIGAF/13 referida a la Obra Pública: "Reserva Ecológica Costanera Sur - 
Equipamiento"; 
Que por el Decreto N° 1254-GCBA/08, y sus modificatorios, se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por la Disposición N° 197-DGTALMAEP/2013, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas y realizó el pertinente llamado a Licitación Pública 
N° 1764/SIGAF/13, a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 30 de Julio 
de 2013 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, como asimismo designó los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública de 
acuerdo a lo establecido en los art. 4° y art. 6º de la Disposición N° 197-
DGTALMAEP/2013 de la siguiente manera, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 4190, N° 4191, N° 4192, N° 4193, N° 4194, N° 4195 y 
N° 4196, los días 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18, de Julio de 2013 respectivamente, así 
como también en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Asimismo se cursaron las comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de 
Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y se publicó en el sitio de internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES NOVENTA 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTIDOS CENTAVOS 
($2.090.238,22.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 2 (dos) meses corridos 
a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo de los trabajos; 
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 2128/2013, el día 30 de Julio de 2013 a 
las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura de ofertas, presentándose un único 
oferente: 1) Oferta N° 1: VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. 
quien cotizó la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS DOCE ($3.735.512,00.); 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
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emitió la Cédula N° 1151/DGTAL/MAYEP/2013 solicitando una mejora de precios, al 
amparo de lo establecido en el artículo 108 inc. 3) del Decreto N° 754/08 reglamentario 
de la Ley N° 2.095, la cual fue contestada el día 29 de Agosto de 2013 de 2013 
informando que "...luego de un exhaustivo análisis la mejora asciende al monto de 
pesos dos millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos ($ 2.549.800,00)."; 
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual 
en base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró un Dictamen de Evaluación de 
Ofertas referido a los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros de las 
ofertas, obrante a fojas 398/399; 
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó lo 
presentado e informó que "En consecuencia la propuesta económica presentada 
resulta ser conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, motivo por el cual esta Comisión Evaluadora de Ofertas considera que 
la oferta correspondiente a la firma VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS 
ASOCIADOS S.R.L. reúne los requisitos jurídicos, económicos, financieros y técnicos 
solicitados en los Pliegos que rigen esta Licitación"; llevando a aconsejar la 
preadjudicación a la firma oferente; 
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires N°4230 del día 05 de Septiembre de corriente año, en el sitio 
de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y notificado a el oferente; 
Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente no se recibieron 
impugnaciones al Dictamen anteriormente mencionado, según lo establece el Informe 
N° IF-04510174-DGTALMAEP/2013 obrante a fojas 411; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión y se efectuó el pertinente ajuste presupuestario dado que la 
oferta adjudicada es mayor al presupuesto oficial estimado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su 
modificatoria Ley Nº 3.167); 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1764/SIGAF/13 referida a la Obra 
Pública: "Reserva Ecológica Costanera Sur - Equipamiento", al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS 
ASOCIADOS S.R.L (Oferta N° 1) por un monto total de PESOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 2.549.800,00.-).  

 Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y 
efectúese el ajuste presupuestario, dado que el monto de la oferta adjudicada es 
mayor que el presupuesto oficial estimado. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Regeneración Urbana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ambas 
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese al interesado, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510-GCBA/97 
aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la 
prosecución del trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 763/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos N° 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E Nº 3915000/2013 (SSGRH), y el Anexo IF-2013-04656779-
DGALP, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Modernización; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio solicita el cese a partir 
del 1 de agosto de 2013, de la señora Cecilia Rodríguez García, D.N.I. 29.904.339, 
CUIL. 27-29904339-3, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Control de Procesos y Planeamiento, de la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor, 
de la Dirección General Auditoría y Control Operativo; 
Que asimismo propicia a partir de diferentes fechas, la cobertura de distintos cargos, 
en forma transitoria, de varias personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio que nos ocupa 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la 
cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de revista y 
realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta para la 
cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Cese a partir del 1 de agosto de 2013, la señora Cecilia Rodríguez García, 
D.N.I. 29.904.339, CUIL. 27-29904339-3, como Subgerente Operativa, de la 
Subgerencia Operativa Control de Procesos y Planeamiento, de la Gerencia Operativa 



Auditoría y Contralor, de la Dirección General Auditoría y Control Operativo, del 
Ministerio de Modernización, deja partida 6820.0210.W.09, reintegrándosela a la 
partida que retenía sin percepción de haberes 6020.0170.A.B.05.0000, de la citada 
Dirección General. 
Artículo 2.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo "I" (IF-2013-04656779-DGALP) que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución en las condiciones que se 
señala, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Auditoría y 
Control, a la Dirección General Capital Humano, a la Sindicatura General de la Ciudad 
de Buenos Aires y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 764/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4672770/2013 (DGAMT), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Decreto Nº 334/2008, se llamó a concurso público abierto, 
para la cobertura de ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) 
puestos de Técnicos, en la planta permanente de la ex-Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos, dependiente de la ex- Subsecretaría de 
Gestión Operativa, del Ministerio de Hacienda, conforme las condiciones generales 
que se aprueban en el mismo; 
Que el artículo 2 del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales ciento 
veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as y dos 
(2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el 
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus 
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272; 
Que su artículo 3, establece que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto por 
Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas; 
quienes resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A, 
Nivel 03, del precitado Régimen Escalafonario vigente; 
Que conforme lo expuesto, diversas personas se presentaron al concurso en cuestión; 
Que a tal efecto, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, solicita la designación titular por concurso, de la Dra. Sonia Edit 
Pagliano, D.N.I. 20.674.207, CUIL. 27-20674207-6, como Médica, en el ámbito de la 
Dirección General Administración de Medicina del Trabajo;  
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Que a fin de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta necesario 
dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 2, 
Inc. a) de la Ley N° 471. 
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 
334/2008, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnanse titular por concurso, a la Dra. Sonia Edit Pagliano, D.N.I. 
20.674.207, CUIL. 27-20674207-6, como Médica, en la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, partida 
6012.0020.P.A.04.0270.220, conforme lo prescripto por el artículo 2, Inc. a) de la Ley 
N° 471, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 334/2008 y de acuerdo con lo 
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la 

 Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y sus reglamentarios, más el suplemento 
establecido en la Ley Nº 2272. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 150/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11 y el Decreto N° 
660/11 y sus modificatorios, la Resolución N° 471/MHGC/13, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente N° 5.204.554/DGCCIU/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales; 
Que la Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del 
Ministerio de Gobierno el de intervenir en el diseño, implementación, coordinación y 
superintendencia de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
las diferentes Provincias y Regiones en que se establecieren; 
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la 
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, la misión de coordinar 
la apertura y el funcionamiento de las representaciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en otros distritos del país; 
Que asimismo, la Dirección General Casas de la Ciudad, dependiente de la 
mencionada Subsecretaría, encuentra entre sus responsabilidades primarias la de 
diseñar y proponer la estrategia de apertura, servicios y funcionamiento de las 
representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecerse en 
diferentes Provincias y Regiones del país, como así también, la de planificar y 
supervisar el desarrollo de actividades que tengan por objeto la promoción de 
diferentes activos educativos, culturales, turísticos, deportivos, políticos y sociales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y los Municipios; 
Que en el marco de lo expuesto, y según surge del Informe N° 5.810.472/DGCCIU/13, 
se llevará a cabo una misión transitoria de carácter oficial con destino a la Ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe, a efectos de brindar asistencia y colaboración al 
equipo de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires sita en dicha ciudad, con la 
organización y desarrollo de diversas actividades culturales que se llevarán a cabo en 
la mencionada representación; 
Que la presente misión oficial se llevará a cabo durante los días 24 y 25 de octubre del 
corriente año, y estará integrada por la Srta. María Silvina González, DNI N° 
31.947.133, en su carácter de agente de este Ministerio de Gobierno integrante del 
equipo de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires sita en la Ciudad de Córdoba; 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, y la que en lo 
sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma; 
Que posteriormente, por Resolución N° 471/MHGC/13 se aprobó la Licitación Pública 
N° 5-DGCyC/13 que adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la contratación del 
servicio de reserva y de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios 

 conexos que puedan ser requeridos desde este Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes 
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N° 
477/11; 
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Que la responsable de la rendición de los mencionados fondos será la Srta. María 
Silvina González;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. María Silvina González, DNI N° 31.947.133, a viajar 
a la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, durante los días 24 y 25 de octubre de 
2.013, a efectos de brindar asistencia y colaboración al equipo de la Casa de la Ciudad 
de Buenos Aires ubicada en esa ciudad, con la organización y desarrollo de diversas 
actividades culturales que se llevarán a cabo en la mencionada representación. 
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno gestionará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11 y al 
amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación 
Pública N° 5-DGCyC/13, la entrega de los pasajes y el alojamiento para el agente 
citado en el artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. María Silvina González de la suma de 
pesos cuatrocientos cuarenta ($ 440.-) en concepto de viáticos, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Decreto N° 477/ 11. 
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente 
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 30.232/8, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Beneficiario N° 131.609, a favor de la Dirección General Casas de la 
Ciudad. 
Artículo 5°.- Desígnase a la agente autorizada a viajar en el artículo 1° de la presente 
Resolución, como responsable de la rendición de los fondos que se le entreguen de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de esta Resolución. 
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Casas de la Ciudad, dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Federales y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/UPEAMBA/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto-Ley N° 1.510/97, el Decreto Nº 501/12, la Resolución N° 28/UPEAMBA/13, 
el Expediente Nº 264.940/UPEAMBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
movilidad del 3° trimestre de 2013 de la Unidad de Proyectos Especiales Área 
Metropolitana de Buenos Aires, de conformidad con las prescripciones del Decreto Nº 
501/12; 
Que por la Resolución N° 28/UPEAMBA/13 se aprobó la rendición de gastos de 
movilidad de la citada Unidad de Proyectos Especiales; 
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Que se ha advertido la comisión de un error material involuntario en el período 
consignado en el artículo N° 1 de la Resolución mencionada, toda vez que donde dice 
"4° trimestre", debió decir "3° trimestre"; 
Que en este sentido, el artículo 120 del Decreto-Ley N° 1.510/97 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, resulta necesario dictar el acto administrativo que rectifique el 
período consignado en el artículo N° 1 de la Resolución N° 28/UPEAMBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Rectifíquese el período consignado en el Artículo N° 1 de la Resolución N° 
28/UPEAMBA/13, y en consecuencia, donde dice "4° trimestre", deberá decir "3° 
trimestre". 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Contaduría y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Gobierno. Cumplido, archívese. Valenzuela 
 
 

Página Nº 68Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 578/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 3.269.902/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 2176/SIGAF/2013, 
para la contratación de la obra "Acceso Av. Alberdi", al amparo de lo establecido por la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 61-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos tres millones trescientos 
veintitrés mil cuatrocientos ochenta y ocho con noventa y nueve centavos ($ 
3.323.488,99), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 2 de septiembre de 
2013 a las 14:00 horas, y fecha de visita de obra el día 26 de agosto de 2013 a las 12 
horas; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, GUIA 
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, U.A.P.E., SUBSECRETARÍA DE 
ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, y se invitaron a 
empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado que debe ser acompañado con la oferta, conforme lo exige el numeral 2.3.4 
apartado 25 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que como consecuencia de la presentación de la empresa INSTALECTRO S.A., la 
Dirección General Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta; 
Que dicha circular fue notificada a las empresas que habían retirado los pliegos y 
realizado la visita de obra, entregada junto con los pliegos al resto de los interesados 
que se presentaron con posterioridad a la emisión de la misma, publicada en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de Retiro de Pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa por diecinueve (19) interesados y de recepción de siete (7) 
sobres correspondientes a las ofertas presentadas; 

 

Página Nº 69Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que con fecha 2 de septiembre de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2443/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas PLANOBRA S.A.(CUIT 30-57514464-7) por un monto de 
cuatro millones treinta y un mil doscientos ochenta y cuatro con noventa centavos ($ 
4.031.284,90), MIAVASA S.A. (CUIT 30-67730386-3) por el monto de tres millones 
ochocientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y tres ($ 3.818.493.-), INGECONS 
S.A. (CUIT Nº 30-68339933-3), por un monto de pesos cuatro millones trescientos 
setenta y siete mil setecientos treinta y uno con treinta y nueve centavos ($ 
4.377.731,39), AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT 33-62260693-9) por un 
monto de cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y seis con 
diecisiete centavos ($ 4.346.546,17), INSTALECTRO S.A. (CUIT 33-66162872-9) por 
el monto de cuatro millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos veintidós, con 
nueve centavos ($ 4.993.422,09), DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
S.A. (30-71151863-7) por un monto de tres millones quinientos noventa y un mil 
ochocientos veintisiete con cincuenta y cuatro centavos ($ 3.591.827,54) y COPACRE 
S.A (CUIT 30-70903425-8) por un monto de tres millones doscientos mil doscientos 
doce con sesenta y nueve centavos ($ 3.200.212,69); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, 
solicita a la Dirección General de Obras Comunales que especifique los 
incumplimientos que manifiesta con relación a la firma DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A.; 
Que por otra parte, se remitió la presentación de la empresa COPACRE S.A. en la que 
adjunta los precios de referencia asociados a cada insumo para el análisis de precios 
que fueron omitidos en su oferta; 
Que en respuesta, la Dirección General de Obras Comunales presenta el informe en el 
que se enumera los incumplimientos de la firma DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS S.A., manifestando que "...considera que la Empresa oferente no 
cumple con los requisitos indispensables para el cumplimiento de las obligaciones del 
llamado correspondiente..."; 
Que en relación a la presentación de COPACRE S.A. manifiesta que de acuerdo con 
lo establecido en el art. 9 de la ley Nº 2809, la falta de presentación de los precios de 
referencia implicará la inmediata descalificación de la oferta; 
Que en consecuencia, la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de evaluar los 
informes técnicos, las ofertas y la documentación presentada, mediante Acta N° 
49/2013 aconsejó adjudicar a la empresa MIAVASA S.A. (CUIT 30-67730386-3) por el 
monto de tres millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y tres ($ 
3.818.493.-), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible; 
Que asimismo aconsejó desestimar, en base al asesoramiento técnico, las ofertas de 
las empresas COPACRE S.A. por presentar en forma extemporánea los precios de 
referencia, incumpliendo lo establecido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del pliego de 
bases y condiciones particulares. A su vez, la referida firma no posee antecedentes en 
obras similares como exige el numeral 2.3.4. inc. 18 del Pliego de Condiciones 
Particulares; y DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. por haber 
incurrido en incumplimientos conforme lo previsto en el numeral 1.4.3 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales;  
Que por su parte la referida Comisión aconseja desestimar las ofertas presentadas por 
las empresas PLANOBRA S.A., INGECONS S.A., AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. 

 e INSTALECTRO S.A. por no resultar acordes al llamado al exceder en más de un 
veinte por ciento (20%) el presupuesto oficial;  
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a todos los 
oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del 
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo a los ejercicios 2013 y 2014; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2176/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra "Acceso Av. Alberdi", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
MIAVASA S.A. (CUIT 30-67730386-3) por el monto de tres millones ochocientos 
dieciocho mil cuatrocientos noventa y tres ($ 3.818.493.-), por ajustarse a los pliegos 
de la licitación y ser la única oferta admisible. 
Artículo 3º.- Desestímase en base al asesoramiento técnico, las ofertas de COPACRE 
S.A. por presentar en forma extemporánea los precios de referencia, incumpliendo lo 
establecido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del pliego de bases y condiciones 
particulares. A su vez, la referida firma no posee antecedentes en obras similares 
como exige el numeral 2.3.4. inc. 18 del Pliego de Condiciones Particulares; y 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. por haber incurrido en 
incumplimientos conforme lo previsto en el numeral 1.4.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales; y en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas las ofertas presentadas por las empresas PLANOBRA S.A., INGECONS S.A., 
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. e INSTALECTRO S.A. por no resultar acordes al 
llamado al exceder en más de un veinte por ciento (20%) el presupuesto oficial. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2013 y 2014. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 579/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 1.834.231/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
323/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Puesta en Valor Plaza Mitre", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los 
Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09; 
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Que por Resolución Nº 144-SECGCYAC/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos un millón setecientos 
diecisiete mil cuatrocientos ochenta y nueve con cuarenta y dos centavos ($ 
1.717.489,42), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 19 de marzo de 2013 
a las 12:00 hs., y fecha de visita de obra el día 11 de marzo de 2013; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a proveedores del rubro mediante correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 sin Consulta, 
mediante la cual rectificó el lugar de encuentro para la vista de obra; 
Que dicha circular fue notificada a las empresas que habían retirado los pliegos, 
entregada junto con los pliegos al resto de los interesados que se presentaron con 
posterioridad a la emisión de la misma, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo licitante; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de siete (7) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 19 de marzo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 530/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas CORCONS S.A. (CUIT N° 30-71019447-1) por un monto de 
pesos un millón trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos dos con noventa y tres 
centavos ($ 1.345.402,93); TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT Nº 30-
 70990250-0), por un monto de pesos dos millones veintinueve mil ochocientos 
cuarenta y ocho con trece centavos ($ 2.029.848,13); INDHAL S.R.L. (CUIT N° 30-
70783885-6) por un monto de pesos dos millones doscientos diecisiete mil seiscientos 
noventa y nueve con cincuenta y nueve ($ 2.217.699,59); TECHNICAL AMBIENTAL 
S.R.L. (CUIT Nº 30-71157465-0) por un monto en pesos de un millón cuatrocientos 
setenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve con veintiocho centavos ($ 
1.479.869,28); DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. (CUIT N° 30-
71151863-7) por un monto de pesos un millón ochocientos treinta y cuatro mil 
novecientos dieciséis con cuarenta centavos ($ 1.834.916,40); CONSTRUCCIONES 
SIJO S.A. (CUIT N° 30-70720909-3) por un monto de pesos un millón cuatrocientos 
cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis con un centavo ($ 1.459.866,01); y 
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30-51765318-3) por un monto de 
pesos un millón novecientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y uno con 
veinticinco centavos ($ 1.964.741,25);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 09/2013 adjudicar a 
la firma DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. la obra de marras 
por la suma de pesos un millón ochocientos treinta y cuatro mil novecientos dieciséis 
con cuarenta centavos ($ 1.834.916,40) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser 
la primera en orden de mérito; 
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Que asimismo aconsejó, desestimar a la oferta de las firmas CORCONS S.A. por no 
ser acorde al llamado realizado al ser inferior en más de un veinte por ciento (20%) al 
presupuesto oficial; TECHNICAL AMBIENTAL S.R.L. y CONSTRUCCIONES SIJO 
S.A. porque según surge de sus Certificados de Capacidad de Contratación Anual 
emitidos por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública y de conformidad 
con lo manifestado en el informe técnico de la Dirección General Obras Comunales, 
las mismas no poseen capacidad suficiente en arquitectura o en la especialidad afín 
de los trabajos que se licitan, tal como surge expresamente del numeral 2.3.1 del 
P.C.P. por lo cual no se encuentran en condiciones de participar de la presente 
licitación; y en base al asesoramiento técnico, desestimar las ofertas de las firmas 
TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. presentar de manera incompleta la 
documentación referente a los precios de referencia, incumpliendo lo establecido en el 
numeral 2.3.4 apartado 33 del P.C.P., e INDHAL S.R.L. por no presentar precios de 
referencia, incumpliendo lo establecido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del P.C.P. y 
no resultar acorde al llamado realizado por superar en más del 20% al Presupuesto 
Oficial; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-GCBA/08, 
se le da intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicho órgano asesor emite su Dictamen Jurídico N° IF-2013-01858050-PGAAPYF 
y en el Punto IV Conclusión del mismo aconsejó dar una nueva intervención a la 
Comisión de Evaluación de Ofertas para que amplíe el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas indicando expresamente el motivo de descarte de la oferta CORCONS S.A.; 

 Que recibidas las actuaciones en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
se remiten a la comisión evaluadora de ofertas, quien solicita a la Dirección General de 
Obras Comunales, que verifique o confirme los valores del presupuesto oficial a los 
fines de verificar la desestimación de la oferta de la firma CORCONS S.A.; 
Que en respuesta, la mencionada Dirección General, manifiesta que la oferta 
presentada por la empresa CORCONS S.A., por debajo un 21,66% resultar 
desproporcionada y hasta "temeraria";  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas emite el Acta Complementaria del Acta N° 
9/2013 en donde manifiesta que, conforme la consulta efectuada a la Dirección 
General Obras Comunales, la oferta de CORCONS S.A. por debajo del 21,66% del 
Presupuesto Oficial, resulta desproporcionada en comparación con el resto de las 
ofertas, resultando hasta temeraria y que desde el punto de vista técnico la empresa 
en cuestión no cuenta con la experiencia necesaria en el tipo de obra que se licita por 
el presente expediente, en comparación con el resto de los seis oferentes; considera a 
su vez, de conformidad con lo asesorado técnicamente, que la oferta económica de 
CORCONS S.A. resulta desproporcionada comparando el precio de la propuesta con 
otras y con el presupuesto oficial; además, de acuerdo con el Informe Técnico la 
empresa no presentó documentación referente a los precios de referencia, 
incumpliendo lo establecido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del P.C.P; cuyo efecto es 
la inmediata descalificación de la oferta; 
Que los términos del Acta Complementaria emitida por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que 
se formularan impugnaciones a la misma; 
Que vencido el plazo de impugnaciones, se remiten las actuaciones nuevamente a la 
Procuración General, quien emite el Dictamen Jurídico IF Nº 2013- 3117289- PG en el 
que opina que se cumplió con el procedimiento y lo solicitado por ese órgano, por lo 
cual podrá suscribirse el acto administrativo proyectado y aprobar la presente 
licitación; 
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Que recibidas las actuaciones en la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal 
y previo al dictado del acto administrativo, la Dirección General de Obras Comunales, 
por Nota Nº NO-2013-04049022-DGOC, manifiesta que con posterioridad a su 
dictamen técnico de fecha 25/03/13, se suscribieron varias actas de inicio relativas a 
las obras: "Entorno Estación Constitución-Patio de Juegos", "Plaza Emilio Castro", 
Plaza Adolfo Arana", "Plaza Heller Keller" y "Boulevard Fagnano", en las que la 
contratista DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A comenzó a incurrir 
en diversos incumplimientos; 
Que con este nuevo informe la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
remite los actuados a la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 2685), quien emite el 
Acta Ampliatoria del Acta Nº 9/2013 (fs. 2687/8), en la cual luego de analizar el informe 
de la Dirección General Obras Comunales, señala que el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales en su numeral 1.4.3., establece como pauta para establecer 
cuál es la oferta más conveniente, entre otros, los antecedentes de la empresa, en 
consecuencia y de conformidad con lo informado por la Dirección General Obras 
Comunales en su Nota Nº NO-2013-04049022-DGOC, aconseja desestimar la oferta 
de DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. y adjudicar a la empresa 
la obra a la empresa EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.y A, por ajustarse a los 
pliegos y ser la única oferta conveniente; 

 Que los términos del acta fue notificada a todos los oferentes y publicados en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante sin que 
se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo a los ejercicios 2013 y 2014; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 323/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra "Puesta en valor Plaza Mitre", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-
GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.y A. (CUIT N° 30-51765318-3) por un monto de 
pesos un millón novecientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y uno con 
veinticinco centavos ($ 1.964.741,25) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la 
única oferta conveniente. 

Página Nº 74Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Desestímase en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, las ofertas de las firmas CORCONS S.A. porque económicamente resulta 
desproporcionada comparando el precio de la propuesta con otras y con el 
presupuesto oficial, y además en base al informe técnico emitido por la Dirección 
General Obras Comunales no cuenta con la experiencia necesaria en el tipo de obra 
que se licita por el presente expediente, en comparación con el resto de los seis 
oferentes, y no presentar documentación referente a los precios de referencia, 
incumpliendo lo establecido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del P.C.P; cuyo efecto es 
la inmediata descalificación de la oferta; TECHNICAL AMBIENTAL S.R.L. y 
CONSTRUCCIONES SIJO S.A. porque según surge de sus Certificados de Capacidad 
de Contratación Anual emitidos por el Registro Nacional de Constructores de Obra 
Pública y de conformidad con lo manifestado en el informe técnico de la Dirección 
General Obras Comunales, las mismas no poseen capacidad suficiente en 
arquitectura o en la especialidad afín de los trabajos que se licitan, tal como surge 
expresamente del numeral 2.3.1 del P.C.P. por lo cual no se encuentran en 
condiciones de participar de la presente licitación; y en base al asesoramiento técnico, 
desestimar las ofertas de las firmas TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. presentar de 
manera incompleta la documentación referente a los precios de referencia, 
incumpliendo lo establecido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del P.C.P., INDHAL 
S.R.L. por no presentar precios de referencia, incumpliendo lo establecido en el 
numeral 2.3.4 apartado 33 del P.C.P. y no resultar acorde al llamado realizado por 
superar en más del 20% al Presupuesto Oficial y DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS S.A. de acuerdo con lo previsto en el numeral 1.4.3. del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2013 y 2014. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 774/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 
N° 613/AGIP/13, el Expediente N° 3.682.384/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 613/AGIP/13 quien suscribe aprobó los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas ingresados en BAC 
correspondiente al proceso de compras Nº 8618-0023-CDI13, para la contratación 
directa a IBM Argentina S.R.L. de licencias de software para Z Series IBM y servicios 
de soporte técnico y asesoramiento, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 28 de agosto de 2013 a las 12:00 horas al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 28 inc. 4) de la Ley 2095 y complementarias y 
habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante 
BAC, como también la notificación a la Sindicatura General de la Ciudad mediante 
Comunicación Oficial, se procedió a realizar la apertura electrónica de la oferta en la 
fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho la firma IBM Argentina S.R.L. presentó su oferta, junto con la 
documentación respaldatoria digitalizada, requerida mediante los pliegos aprobados; 
Que ha tomado intervención la Subdirección de Sistemas, la que como área 
solicitante, ha efectuado el análisis de la documentación presentada y emitido su 
informe técnico dando conformidad al cumplimiento de la oferta mencionada; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante, han procedido mediante BAC a 
emitir el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por los Artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2095, 
resulta preadjudicada para la provisión de licencias de software para Z Series IBM y 
servicios de soporte técnico y asesoramiento, por precio conveniente para el GCABA, 
cumplir con lo requerido y ser única oferta, la firma IBM Argentina S.R.L., en los 
renglones 1 a 4 por un plazo de doce meses, por un monto total de pesos dieciséis 
millones ciento cincuenta y siete mil cien ($ 16.157.100); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el portal BAC, y 
notificado automáticamente mediante el mismo sistema al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 

 Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, 
en los términos del Artículo 10º, inc. a) de la Ley 1218 (BO Nº 1.850) y ha emitido su 
dictamen IF-2013-5417616-PG; 
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Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada, distribuida en los ejercicios presupuestarios 2013 y ad 
referendum 2014; 
Que en uso en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08 
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y 
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta 
repartición a realizar la aprobación de la presente Contratación Directa al amparo de lo 
establecido en el Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) 
y modificatorios. 
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 Contratación Directa Nº 8618-0023-CDI13 para la 
contratación directa a IBM Argentina S.R.L. de licencias de software para Z Series IBM 
y servicios de soporte técnico y asesoramiento, y adjudícase por precio conveniente 
para el GCABA, cumplir con lo requerido y ser única oferta, a IBM Argentina S.R.L. en 
los renglones 1 a 4 por 12 meses, por un monto total de pesos dieciséis millones 
ciento cincuenta y siete mil cien ($ 16.157.100) de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica 
mediante BAC a favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
primero. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario serán notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 775/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/GCABA/08, N° 232/GCABA/10, N° 
547/GCABA/12 Nº 1145/GCABA/09 y concordantes, la Resoluciones Conjuntas Nº 
9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las Resoluciones Nº 
596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 513/AGIP/12, las 
Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución N° 710/AGIP/12, 
el Expediente N° 3.624.149/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Nº 23/AGIP/11 se aprobó la adjudicación de la Licitación 
Pública Nº 2203/11 por el servicio de enlaces a Internet y entre dependencias, a favor 
de la firmas Telmex Argentina S.A. y CPS Comunicaciones S.A.; 
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Que mediante el presente actuado tramita la solicitud de efectuar la mudanza interna 
del enlace instalado en la dependencia Subsede 6 y adicionalmente realizar una 
migración a fibra óptica en la sede comunal N° 6, por lo que resulta oportuno efectuar 
la ampliación correspondiente sobre el adjudicatario de dichos enlaces, Telmex 
Argentina S.A.; 
Que, mediante el aludido acto administrativo, se autorizó a emitir la correspondiente 
orden de Compra, por la suma de pesos un millón novecientos tres mil ochocientos 
ochenta y dos con 08/100 ($ 1.903.882,08); 
Que, en virtud de ello y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 117 1) de la Ley 
Nº 2.095, es facultad de esta Unidad Operativa de Adquisiciones el efectuar la 
ampliación de la anterior adquisición, para lo cual se ha consultado previamente al 
adjudicatario si prestaba conformidad a la misma, los que han respondido 
favorablemente remitiendo a su vez el costo de los requerimientos, tal como consta en 
las notas agregadas; 
Que, en consecuencia se procede a efectuar las afectaciones presupuestarias por la 
ampliación del renglón N° 2 por única vez, por la suma de pesos cuatro mil trescientos 
noventa y seis con 10/100 ($ 4.396,10) a favor de la firma Telmex Argentina S.A.; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 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 realizar la presente 
ampliación. 
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 ampliación de la Licitación Pública Nº 2203/11 de los 
servicios de enlaces a Internet y entre dependencias, a favor de la firma Telmex 
Argentina S.A. en el renglón N° 2 por única vez, por la suma de pesos cuatro mil 
trescientos noventa y seis con 10/100 ($ 4.396,10). 
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 Nº 754/GCABA/08 
reglamentario del Artículo 109 de la Ley 2095.  
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 776/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCABA/08, La Ley 2.603 
promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y reglamentada mediante Decreto 
745/GCABA/08, Resolución Nº 4.271/MHGC/08, la Resolución Nº 543/MHGC/13, 
Licitación Pública Nº 1.232/12, la Resolución Nº 787/AGIP/12, el Expediente. Nº 
3.261.784/13 y, 
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Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1.232/12 ha tramitado la contratación del 
"Servicio de Consultoría para Auditoría del Proyecto GIT en la AGIP", adjudicada 
mediante la Resolución Nº 787/AGIP/12 a la firma Infotema SA. por un importe de 
pesos dos millones doscientos ochenta y seis mil ($ 2.286.000.-) por un plazo de doce 
meses; 
Que por artículo 2º de la Resolución Nº 401/AGIP/12 se impulsó el llamado para el día 
4 de julio de 2012 a las 12:00 horas, el cual fue modificado por la Circular Modificatoria 
Nº 1 materializándose la apertura de ofertas el día 11 de julio de 2012 a las 12:00 
horas, emitiéndose la correspondiente Orden de Compra Nº 49.126/12 el 26 de 
octubre y dando inicio a la prestación en el mes de noviembre del mismo año; 
Que mediante Resolución Nº 662/AGIP/2013 se aprobó la Redeterminación Provisoria 
Primera de Precios interpuesta por la firma Infotema S.A., correspondiente al servicio 
mencionado; estableciéndose la misma en un nueve con sesenta y cuatro por ciento 
(9,64%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de noviembre de 2012; 
equivalente a un incremento de pesos doscientos veinte mil trescientos setenta con 
cuarenta centavos ($ 220.370,40.-) por el saldo restante de ejecución al 1 de 
noviembre de 2012 y correspondiente a una variación provisoria mensual de pesos 
dieciocho mil trescientos sesenta y cuatro con veinte centavos ($ 18.364,20.-); 
Que mediante Expediente Nº 3.261.784/13 la firma proveedora ha solicitado la 
Redeterminación Provisoria Segunda del monto contratado, en los términos de la Ley 
Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 1.312/GCABA/08 y la Resolución Nº 
543/MHGC/13; 
Que el artículo 43º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece la tabla 
con la estructura de costos aplicable a los fines de la Redeterminación Provisoria; 
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en el 
articulo 2º, incisos a), b) y c) del Anexo I de la Resolución Nº 543/MHGC/13, 
adjuntando los indicadores de respaldo correspondientes; 
Que al 1 de mayo de 2013, fecha a partir de la que se solicita la variación, el saldo de 
ejecución del contrato era del cincuenta por ciento (50%) equivalente a seis (6) meses 
y correspondiente a un saldo redeterminable de pesos un millón ciento cuarenta y tres 
mil ($ 1.143.000.-), a valores básicos de la oferta, conforme lo informado por el Área 
Seguimiento de Contratos de la Dirección Administración; 
Que ante la solicitud de Redeterminación Provisoria Segunda, se han expedido las 
áreas correspondientes en lo que es de su competencia, indicando que corresponde 

 una variación provisoria segunda de un catorce con setenta y cuatro por ciento 
(14,74%), superior al siete por ciento (7%) requerido en el articulo 2º de la Ley 2.809, 
por el saldo de ejecución faltante a partir del 1 de mayo de 2013; 
Que la aplicación de la variación provisoria primera al monto redeterminable, arroja un 
incremento total de pesos ciento diez mil ciento ochenta y cinco con veinte centavos 
($110.185,20.-) y un valor redeterminable segundo de pesos un millón doscientos 
cincuenta y tres mil ciento ochenta y cinco con veinte centavos ($1.253.185,20.-);  
Qua aplicando la redeterminación provisoria segunda se obtiene un monto de pesos 
ciento ochenta y cuatro mil setecientos diecinueve con cincuenta centavos 
($184.719,50), correspondiente a una variación mensual de pesos treinta mil 
setecientos ochenta y seis con cincuenta y ocho centavos ($30.786,58); 
Que el Director General de Rentas de ésta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones establecidas; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
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 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del 
Decreto N° 1.312/GCABA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria Segunda de 
Precios contractuales interpuesta por la firma Infotema S.A., correspondiente al 

(
a un incremento de pesos ciento ochenta y cuatro mil setecientos diecinueve con 
cincuenta centavos ($184.719,50) y correspondiente a una variación provisoria 
mensual de pesos treinta mil setecientos ochenta y seis con cincuenta y ocho 
centavos ($30.786,58). 



"Servicio de Consultoría para Auditoría del Proyecto GIT en la AGIP", contratado 
mediante Licitación Pública Nº 1.232/12 y aprobada mediante Resolución Nº 
787/AGIP/12; estableciéndose la misma en un catorce con setenta y cuatro por ciento 
(14,74%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de mayo de 2013; equivalente 
a un incremento de pesos ciento ochenta y cuatro mil setecientos diecinueve con 
cincuenta centavos ($184.719,50) y correspondiente a una variación provisoria 
mensual de pesos treinta mil setecientos ochenta y seis con cincuenta y ocho 
centavos ($30.786,58). 
Artículo 2.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la 
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 481/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2624, EL EXPEDIENTE Nº 33.055/2008 Y LA DISPOSICIÓN Nº 0779/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las actuaciones citadas en el Visto, el 5 de julio de 2011 se le otorgó 
a la firma Jocel S.A. la habilitación del local sito en la calle Paraguay 775/79, PB, PA y 
EP de esta Ciudad, para los rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, 
wisquería y cervecería. 
Que el 7 de abril de 2013, en el marco de controles y fiscalizaciones preventivas 
previstas por el Plan de Fiscalización y en la verificación de las condiciones de 
funcionamiento, seguridad e higiene, inspectores pertenecientes a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, se constituyeron en el local en cuestión, cuyo titular 
es Jocel S.A., con nombre de fantasía "SEMS", constatando que funciona como local 
de baile Clase "A"; 
Que conforme surge del Informe de Inspección N° 3468/DGFYC/2013, se constataron 
diversas irregularidades verificándose la presencia de "alternadoras". 
Que consecuentemente, previo labrado de las actas de Comprobación Series "3" 
N°00495775 y 00529876, los agentes intervinientes procedieron a la Clausura 
Inmediata y Preventiva del local, labrándose el Acta Circunstanciada N° 
27083/DGFYC/13, y colocándose una Faja de interdicción identificada con el número 
32988; 
Que mediante Disposición N° 0779/DGFYC/2013 cita en el Visto, el Director General 
de la Dirección General de Fiscalización y Control dispuso ratificar la Clausura 
Inmediata y Preventiva impuesta sobre el local en cuestión, atento hallarse afectadas 
las mínimas condiciones de funcionamiento y seguridad, funcionando como local de 
baile Clase "A" sin encontrarse inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables y 
sin la correspondiente habilitación otorgada a nombre del actual explotador comercial 
para el desarrollo de dicha actividad, y verificárse la presencia de seis mujeres que se 
desempeñarían como alternadoras, 
Que el 27 de abril de 2013, a fin de constatar el cumplimiento de la Clausura y las 
condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene, inspectores pertenecientes a esta 
AGC, se constituyeron en el local en cuestión, constatando que el mismo se 
encontraba abierto y con actividad, encontrándose trece alternadoras en su interior; 
Que conforme surge del Informe de Inspección N° 4286/DGFYC/2013, se constató la 
violación de la clausura impuesta sobre el local el 7 de abril de 2013 y ratificada por 
Disposición N° 0779/DGFYC/2013 por desvirtuación de rubro. 
Que en consecuencia, previo labrado de las actas de Comprobación Serie "3" 
N°00537676, los agentes intervinientes procedieron a la Clausura Inmediata y 
Preventiva del local, labrándose el Acta Circunstanciada N° 018699/DGFYC/13, y 
colocándose una Faja de interdicción identificada con el número 31799; 

 Que en virtud de lo dispuesto por el art. 5° de la Ley de Procedimientos de Faltas Nº 
1217 las Actas de Comprobación así como el Acta Circunstanciada labrada por los 
inspectores, constituyen prueba suficiente de las infracciones en ellas consignadas; 
Que en primer lugar, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), 
establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación 
de la prostitución de la mujer (art. 6); 

Página Nº 81Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que este tratado que tiene jerarquía constitucional, es complementado por la 
Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena (ratificada por Ley Nº 11.925) que resulta plenamente aplicable por 
el Gobierno de la Ciudad, en razón de lo establecido en el art. 10 de la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en el mencionado tratado internacional se establece expresamente que: "Artículo 
1: Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, 
para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún 
con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún 
con el consentimiento de tal persona. Artículo 2: Las Partes en el presente Convenio 
se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de 
prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su 
financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o 
cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena";  
Que la Ley Nacional Nº 12.331 regula la profilaxis de las enfermedades venéreas y a 
su tratamiento sanitario y que tuvo también como objetivo la protección de la mujer en 
su libertad y dignidad humanas es de plena aplicación por las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (arts. 31 C.N. y 10 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Dicha ley que consagra legislativamente el 
principio abolicionista en materia de prostitución prohíbe en toda la República el 
establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella 
(art. 15). El art. 17º de la mencionada ley reprime a los que sostengan, administren o 
regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia; 
Que en este contexto, la Ley Nº 12.331 fue reglamentada por el Decreto Nº 
102.466/37 que continúa vigente. Dicho decreto reglamentario determina que cualquier 
autoridad nacional, provincial o municipal que tenga conocimiento de la existencia de 
casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, estará obligada a 
denunciarlo a la policía para su inmediata clausura, debiendo esta última en todos los 
casos elevar los antecedentes a la justicia federal o letrada correspondiente para la 
aplicación de las sanciones que establece el artículo 17 de la ley; 
Que asimismo, cabe mencionar que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1/GCABA/05 que en su art. 2° dispone: "Créase en el ámbito de la subsecretaría de 
Control Comunal de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires, el Registro Público de Lugares Bailables, donde se inscribirán previo a iniciar y/o 
reiniciar la actividad, todos los establecimientos mencionados en el art. precedente...". 
El art. 1° al que remite esta norma hace referencia a locales de baile Clase A, B o C; 
bares, restaurantes u otros rubros cuya actividad complementaria sea local de baile 
Clase C; Clubes, o sectores de éstos y otros establecimiento donde la actividad de 
baile forme parte del eje comercial del emprendimiento; 
 Que del artículo 12.1.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones se desprende que 
"si el titular o responsable de un local se negase a facilitar el acceso a un inspector en 
funciones o dificultare la tarea de inspección, el actuante labrará acta de comprobación 
con destino a la Unidad Administrativa de Control de Faltas correspondiente, sin 
perjuicio de requerir el auxilio de la fuerza pública para cumplir con su cometido. Si la 
inspección fuese impedida definitivamente por el titular o responsable de un local y 
éste sea un local bailable o de gran afluencia de público, un hotel, un establecimiento 
educativo, un geriátrico, un natatorio, un club, una estación de servicio, una fábrica, un 
depósito de mercaderías, un garaje, una estación terminal de transporte o un 
establecimiento donde en forma permanente y/o transitoria sean alojadas personas o 
la actividad se desarrolle en horario nocturno, el actuante, además de labrar el acta de 
comprobación de faltas, procederá a la clausura preventiva del local"; 
Que la sanción de obstrucción al procedimiento inspectivo tiene como consecuencia la 
aplicación de una medida preventiva de Clausura hasta tanto se pueda efectuar el 
procedimiento, ya que la Administración debe presumir iure tantum que dentro del 
local existen riesgos contra la seguridad e higiene de las personas que allí se pudieran 
encontrar, que impedirían el funcionamiento del mismo; 
Que la mencionada situación, constituye una falta expresamente regulada en el 
artículo 9.1.1 de la Ley N° 451 de Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que el artículo 7º del Decreto Nº 1510/97 establece a la finalidad como uno de los 
requisitos esenciales del acto administrativo, y en este sentido, habrá de cumplirse con 
la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del 
órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, 
distintos de los que justifiquen el acto, su causa u objeto; 
Que conforme lo establecido en el art. 14 del Dec. 1510/97 -. "El acto administrativo es 
nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: ... cuando la voluntad de 
la Administración resultare excluida por error esencial, violencia física o moral ejercida 
sobre el agente..." y el art. 17 establece que: "El acto administrativo afectado de 
nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones 
de ilegitimidad aún en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y 
consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se 
podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes, mediante 
declaración judicial de nulidad, salvo que el interesado hubiera conocido el vicio del 
acto al momento de su dictado, en cuyo caso esta limitación será inaplicable";  
Que esta Administración hace suya la posibilidad de revocar el Acto Administrativo por 
el que se otorgó la habilitación al local mencionado, ya que de haber conocido el vicio 
distinto hubiere sido el temperamento a adoptar, ya que se estaría en presencia de 
"actividades toleradas" conforme el Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires (art. 15.1.1). De esta manera, el derecho se habría otorgado a titulo precario, 
pudiendo - de acuerdo al Código citado - disponerse la cancelación -entendida como 
revocación- y consecuente clausura -; 
Que en este sentido, cabe indicar que el "error", como uno de los tipos de vicios que 
afectan la voluntad, se traduce en un falso o deforme conocimiento, o bien, una 
ausencia de conocimiento respecto de uno o varios de los elementos del acto 
administrativo. El error, para que configure la invalidez del acto, debe ser de tal 
naturaleza y entidad, que si la Administración Pública lo hubiera conocido no habría 
emitido el acto o lo habría dictado con un contenido esencialmente diverso, siendo 
éste el sentido que cabe asignar a la expresión "error esencial" mencionada en el art. 

 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Cuando el "error" es de tal gravedad 
que excluye la voluntad de la Administración (error esencial excluyente) el acto se 
hallará viciado de nulidad absoluta; 
Que es sabido que la Administración se encuentra facultada para extinguir por su 
propia voluntad actos administrativos, como es el caso de la habilitación de un local. 
Dicha extinción puede hacerse por dos vías: revocación o caducidad; 
Que la revocación -que es la que aquí nos interesa- es la extinción del acto en sede 
administrativa por iniciativa del órgano administrador, ya sea que se trate de actos 
ilegítimos (nulos o anulables) o de actos irregulares. En consecuencia lo ut-supra 
desarrollado viene a persuadir que el acto debe ser revocado en los términos de los 
artículos 14 y 17 del Decreto Nº 1510/GCABA/97, por haber sido dictado por un error 
inducido por el administrado, lo que resulta palmario al observarse las numerosas 
actas de comprobación labradas por los inspectores de esta Agencia, en especial las 
N° 495775/13 y 537676/13, que no dejan lugar a duda que el establecimiento en 
cuestión funciona como local de baile clase "A"; 
Que dicho lo que antecede, y atento lo establecido en art. 2 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97, no existiendo norma expresa que disponga lo contrario, y en 
atención a la magnitud de los derechos e intereses en juego, haciendo uso del instituto 
de la avocación, corresponde dictar el acto administrativo a efectos de revocar la 
habilitación oportunamente otorgada; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica, ha tomado la intervención de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
de su competencia, en virtud del Informe N° IF-2013-05182097; 
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 
 
Artículo 1.- Avócase esta Dirección Ejecutiva a decidir sobre la habilitación otorgada 
en el Expediente Nº 33055/08. 
Artículo 2.- Revócase la habilitación del local sito en Paraguay 775/79, PB, PA y EP de 
esta Ciudad, con titularidad a nombre de Jocel S.A. y con nombre de fantasía "SEMS", 
para los rubros: Café Bar (602020), casa de lunch (602010), despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería (602030) por funcionar como local de baile clase "A". 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta AGC, y a la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 482/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº 05539668/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-05375841-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 por la Nota Nº 05539668/AGC/13 tramita la modificación del monto de las 
remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las personas 
detalladas en el Anexo identificado con el Nº IF-2013-05375841-AGC, las cuales se 
desempeñan en las distintas dependencias de esta Agencia Gubernamental de 
Control (AGC); 
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por los expedientes 
respectivos, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 224/13, el 
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios; 
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del 
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los 
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados 
oportunamente, de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo Nº IF-2013-
05375841-AGC que integra la presente; 
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar 
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión; 
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 
2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de 
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo 
Nº IF-2013-05375841-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, 
según el monto y a partir de la fecha estipulada en el mencionado Anexo. 

 Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias 
correspondientes.  
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría 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 Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, quien 
deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 483/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº 05540074/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-05471905-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 por la Nota Nº 05540074/AGC/13 tramita la modificación del monto de la 
remuneración estipulada en el contrato de locación de servicios de la persona 
detallada en el Anexo identificado con el Nº IF-2013-05471905-AGC, quien se 
desempeña en la Dirección Ejecutiva de esta Agencia Gubernamental de Control 
(AGC); 
Que la contratación en cuestión fue autorizada por el expediente respectivo, dándose 
cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 224/13, el cual regula la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios; 
Que a causa del cúmulo de tareas que dicho agente debe afrontar y en razón del 
compromiso y la eficiencia que ha demostrado, resulta oportuno incrementar el monto 
originario del contrato de locación de servicios celebrado oportunamente, de acuerdo a 
al monto que se especifica en el Anexo Nº IF-2013-05471905-AGC que integra la 
presente; 
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar 
dicha modificación de la cláusula tercera del contrato en cuestión; 

Página Nº 85Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera del contrato de locación 
de servicios respectivo, suscripto entre la persona detallada en el Anexo Nº IF-2013-
05471905-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el 
monto y a partir de la fecha estipulada en el mencionado Anexo. 

 Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia Gubernamental de Control a suscribir la cláusula modificatoria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría 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 Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, quien 
deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 484/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA ORDENANZA N° 40.473, LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 579/09, LAS 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, N° 5/AGC/10 Y N° 1/AGC/12, N° 114/AGC/12, N° 
255/AGC/12, N° 436/AGC/12, N° 472/AGC/12, 107/AGC/13 Y LA NOTA N° 
03379461/DGHP/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 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 mediante Decreto N° 579/09 se transfirió a ésta Agencia Gubernamental de 
Control (AGC) el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores 
(Matafuegos) y equipos contra Incendios“; 
Que el mencionado decreto en su artículo 7°, encomendó a esta AGC reglamentar el 
régimen al que se sujeta la fabricación, reparación y recarga de extintores y equipos 
contra incendio de conformidad con la Ordenanza N° 40.473; 
Que por Resolución N° 483/AGC/09 -y en atención a los plazos que este importante 
proceso de modernización demanda- este organismo aprobó un régimen transitorio 
para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N° 40.473, sus 
modificatorias y reglamentarias, que regiría hasta la entrada en vigencia del nuevo 
régimen a establecerse en la reglamentación mencionada; 
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Que mediante la Resolución N° 5/AGC/10, se aprobó el Sistema de Administración de 
Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma, 
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de 
adquisición de las mismas; 
Que se celebró un convenio entre el Ministerio de Hacienda e Interbanking S.A a 
través del que se establece el pago a proveedores mediante el Sistema bussines to 
bussines (btob) para toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la existencia del convenio referido, y atendiendo razones de seguridad de 
personas y bienes, resulta conveniente la adecuación de la forma de adquisición de 
las tarjetas exigidas en referencia a los casos de matafuegos, ello en el marco de las 
facultades que la competencia de la Agencia Gubernamental de Control reviste; Que 
mediante la mencionada Resolución N° 5/AGC/10, se estableció que las tarjetas 
pertenecientes al régimen anterior podrían ser utilizadas hasta el día 31 de marzo de 
2010; 
Que posteriormente y por sucesivas resoluciones de esta AGC, el plazo de vigencia 
mencionado ha sido prorrogado estableciéndose un cupo de tarjetas mensuales que 
podrán adquirirse a través del régimen anterior al previsto en la Resolución N° 5-
AGC/10 y un cupo de tarjetas mensuales que podrán adquirirse de acuerdo al régimen 
establecido por esa resolución; 

 Que mediante la Resolución N° 1/AGC/12 se modificó el plazo de convivencia de 
ambos regímenes hasta el 1 de marzo de 2012 inclusive, fijándose que el porcentaje 
mensual sobre el cupo de dichas tarjetas sería del setenta y cinco por ciento (75%), a 
través del régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el veinticinco 
por ciento (25%), a través del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas“ 
establecido en dicha resolución; 
Que con el dictado de la Resolución N° 114/AGC/12 se amplió hasta el 30 de junio de 
2012 inclusive, el plazo establecido por la Resolución N° 1/AGC/2012, manteniéndose 
la relación vigente hasta esa fecha respecto a los sistemas de adquisición de “Tarjetas 
de Identificación de Extintores“, del setenta y cinco por ciento (75%) para el régimen 
anterior al previsto por la Resolución N° 5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a 
través del “Sistema Informático de Administración de Tarjetas“; 
Que luego con el dictado de la Resolución N° 255/AGC/12 se amplió nuevamente 
hasta el 30 de septiembre de 2012 inclusive, el plazo establecido por la Resolución N° 
1/AGC/2012; el cual posteriormente fue ampliado por la Resolución N° 436/AGC/12 
hasta el 31 de diciembre de 2012 inclusive, por Resolución N° 472/AGC/12 se amplió 
el plazo hasta al 31 de marzo de 2013 inclusive y finalmente mediante Resolución N° 
107/AGC/13 se amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2013 inclusive; 
Que la utilización masiva del régimen vigente de adquisición de tarjetas previsto por la 
Resolución N° 5/AGC/10 generó el requerimiento de una serie de adecuaciones por 
parte de las empresas intervinientes de manera de poder generalizar el uso del mismo 
para la totalidad de su cupo mensual; 
Que dichos requerimientos han sido tomados en cuenta y se encuentran en este 
momento en ejecución, resultando conveniente no incrementar las operaciones sobre 
el sistema informático hasta que los mismos se encuentren implementados; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC solicitó ampliar el 
plazo de convivencia entre ambos sistemas de manera de lograr una transición 
ordenada; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo estableciéndose que 
durante el periodo comprendido entre los días 1 de julio de 2013 y 31 de diciembre de 
2013, ambos inclusive, se mantendrá la relación vigente hasta la fecha respecto a los 
sistemas de adquisición de “Tarjetas de Identificación de Extintores“, del setenta y 
cinco porciento (75%) para el régimen anterior al previsto por la Resolución N° 
5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del “Sistema Informático de 
Administración de Tarjetas“; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso c) y 12 inciso 
e) de la Ley N° 2.624 y el artículo 7° del Decreto N° 579/09, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíase hasta el 31 de diciembre de 2013 inclusive, el plazo establecido 
por la Resolución N° 1/AGC/2012, manteniéndose la relación vigente hasta esa fecha 
respecto a los sistemas de adquisición de “Tarjetas de Identificación de Extintores“, del 
setenta y cinco por ciento (75%) para el régimen anterior al previsto por la Resolución 

 N° 5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del “Sistema Informático de 
Administración de Tarjetas“. 
Artículo 2.- La obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución 
regirá, desde el 1° de julio0 de 2013, para las empresas inscriptas en el Registro 
respectivo como fabricantes y recargadoras de extintores (matafuegos) y equipos 
contra incendios, únicamente sobre el cupo de tarjetas que cada empresa esté 
autorizada a adquirir para la actividad de recarga. 
Artículo 3.- Mantiénese como único y exclusivo medio de pago para la venta de 
Tarjetas de Identificación de Extintores (matafuegos), el Sistema Bussines to Bussines 
(btob) de Interbanking, que entró en vigencia el día 15 de noviembre de 2012. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y comuníquese a la Subgerencia Operativa de Registros de la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos, y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de 
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
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 Unidad de Coordinación del Plan Estratégico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/CPE/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el EE. 2013-03426408-MGEYA-CPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la citada actuación tramita la solicitud de inscripción formulada por 
“DEMOCRACIA Y CONSENSO (DEyCON) ASOCIACIÓN CIVIL” en el Registro de 
Entidades Miembros del CoPE. 
Que la Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su 
artículo 3° que: “El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las 
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas, 
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no 
gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así 
manifiesten su voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación 
respectiva”. 
Que el artículo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las 
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar 
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades. 
Que el Área Registro de la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales mediante 
Informe Nº 2013-03430183-CPE- se expide indicando que la peticionante ha dado 
cumplimiento a la presentación de la documentación exigida por la normativa 
reglamentaria. 
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos 
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b) establece “deberá 
sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho”. 
Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustánciales 
previstos por el ordenamiento jurídico. 
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el Registro de Entidades 
Inscriptas. 
Por ello, y en uso de facultades propias. 
 

LA SUBSECRETARIA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN 
DEL PLAN ESTRATÉGICO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° .- Inscríbase a DEMOCRACIA Y CONSENSO (DEyCON) ASOCIACIÓN 
CIVIL en el Registro de Entidades Miembros del Consejo del Plan Estratégico; 
Artículo 2° .- Regístrese, Notifíquese. Dése al Registro Oficial para su publicación, por 
conducto de su Dirección Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Giudici 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 36/CPE/13 
  
VISTO: 
la Ley 471, el Decreto 73/13, el Expediente Electrónico N° 
2667706/MGEYA/HGATA/13, y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que, por el Artículo 41 de la Ley 471 se establece que el personal puede revistar en 
forma transitoria y excepcional bajo la modalidad de comisión de servicio;  
Que, el Artículo 43 de la norma mencionada en el párrafo anterior, establece los 
términos atinentes a la figura de comisión de servicios de un trabajador dentro del 
ámbito de competencia de la misma;  
Que, en el Capítulo II, Artículo 4° del Decreto N° 73/13, se determina que la comisión 
de servicios del personal se autoriza mediante acto administrativo de funcionario con 
rango no inferior a Director General del organismo cedente y, esto no implica modificar 
la situación presupuestaria ni la categoría del agente;  
Que, por el Expediente del visto, se tramita la comisión de servicios de la agente 
Viviana Gabriela Garello, CUIL N° 27-23864375-4, FC Nº 365769, para prestar 
servicios en el Hospital General de Agudos “Teodoro Àlvarez“;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que posibilite lo 
aquí expuesto.  
Por ello, conforme las facultades que le son propias  
  

LA SUBSECRETARIA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN 
DEL PLAN ESTRATÉGICO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase la comisión de servicios de la agente Viviana Gabriela Garello, 
CUIL N° 27-23864375-4, FC Nº 365769, para prestar servicios en el Hospital General 
de Agudos “Teodoro Àlvarez“ a partir del 9 de septiembre de 2013 y por el término de 
un año.  
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y, para su conocimientos, notificación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y 
Técnica y, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Giudici 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 196/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: 1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y así 
sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que fue notificado el agente Garelli Facundo que por haber incurrido en una 
inasistencia injustificada el día 28 de septiembre de 2013, corresponde aplicar 
apercibimiento, conforme al Decreto mencionado anteriormente; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)"; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Garelli Facundo Cuil N° 20-27383550-
5 por haber incurrido en una inasistencia injustificada en el transcurso de un mes 
conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio 
Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. 
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 199/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
5100296/MGEYA/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 5100296/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Ferreira Maria Cristina; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que "(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días"; 
Que el agente Ferreira Maria Cristina ha incurrido en dos inasistencias los días 23 y 24 
de septiembre de 2013; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Ferreira Maria Cristina; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Ferreira Maria Cristina 
Cuil N° 27-16204164-4, ]Ficha N° 442.978 por haber incurrido en dos inasistencias en 
el transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I 
del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 207/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes N° 471, 2.652 y 4013, los Decretos N° 184/2010, 281/2010, 703/2011 y 
122/2012, el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resoluciones N° 2777-
MHGC-2010 y N° 2778-MHGC-2010, la Resolución Nº 495-MMGC-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del 
Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 estableció la actual organización de los Ministerios del Gobierno y por 
Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo; 
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Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y único de Registro 
de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 
471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, se reglamentaron las obligaciones 
de los agentes y de los responsables del control, de acuerdo a un procedimiento a 
través del cual se fiscaliza la asistencia del personal, y al que deben ajustarse todos 
los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; asimismo el artículo 6º 
del Anexo I de la misma faculta a eximir del Registro de Asistencia, a los agentes que 
desempeñan habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición mediante escrito 
y de manera fundada por el funcionario de jerarquía no inferior a Director General; 
Que en el mismo artículo se indica que en tales casos se requerirá implementar una 
hoja de ruta o tareas programadas elaborada para períodos iguales o menores a una 
semana, complementado con un informe de cumplimiento del Gerente Operativo a 
cargo del personal eximido; 
Que según lo establecido en el artículo 14 de su Ley de creación, el Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de 
todos los días del año y, que por razones de índole operativas y funcionales, atento a 
la pluralidad de funciones, y en virtud de contar con una nómina de mas de mil 
agentes, esta Dirección General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal 
idóneo que se encontrara a disposición tiempo completo; para esto hizo entrega de 
teléfonos de comunicación interna los cuales deben mantenerse encendidos 
permanentemente para atender consultas, resolver asuntos telefónicamente y/o de ser 
preciso hacerse físicamente presente; 
Que como consecuencia de las condiciones que presenta la dinámica operativa 
constante y cotidiana, para un mejor cumplimiento de sus tareas, resulta oportuno 
eximir del registro de firmas al agente Pablo Carlos La Spina, CUIL N° 20-31059813-6, 

 F.C. 443.282 Coordinador del Área de Relaciones Institucionales; quien se desempeña 
en funciones y horarios móviles como responsable operativo; 
Que conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
  

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

DISPONE 
  
Articulo 1°.- Exímase del Registro de Asistencia determinado en la Resolución Nº 495-
MMGC-12 al agente Pablo Carlos La Spina , CUIL N° 20-31059813-6, F.C. 443.282 
Coordinador del Área de Relaciones Institucionales. 
Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Auditoría 
y Contralor de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Capital Humano, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la 
Subgerencia Operativa de Personal y a la agente mencionada. Cumplido archívese. 
Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 579/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 17 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 143-DGSEGUROS-13 y el EE Nº 2.521.604/MGEYA-LS1/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil y un Seguro de Incendio para las dependencias de la Radio de la Ciudad, en la 
órbita de la Secretaría de Medios, 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); 

 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 143-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,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 2.595/SIGAF/2.013 para 
el día 25 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 y un Seguro de Incendio para las 
dependencias de la Radio de la Ciudad, en la órbita de la Secretaría de Medios, por un 
monto estimado de Pesos Treinta y Dos Mil ($ 32.000.-). 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 589/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 22 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 153-DGSEGUROS-13 y el EE Nº 5.411.690/MGEYA-
DGSEGUROS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil y un Seguro de Incendio para las dependencias de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos, en la órbita del Ministerio de Hacienda, 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); 
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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); 
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 153-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 2.670/SIGAF/2.013 para 
el día 31 de Octubre de 2013 a las 13,00 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 y un Seguro de Incendio para las 
dependencias de la Dirección General de Estadísticas y Censos, en la órbita del 
Ministerio de Hacienda, por un monto estimado de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000.-). 
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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DISPOSICIÓN N.º 590/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 22 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 148-DGSEGUROS-13 y el EE Nº 1.672.814/MGEYA-SECPLAN/2013, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado 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 Secretaria de Planeamiento, 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); 
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 148-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,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 2.664/SIGAF/2.013 para 
el día 31 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 una Cobertura de Seguro Técnico a efectos de brindar amparo al 
equipamiento de escaneo móvil LIDAR, afectado a tareas de relevamiento realizadas 
por la Secretaria de Planeamiento, por un monto estimado de Pesos Sesenta y Cinco 
Mil ($ 65.000.-). 
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 Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 149/HQ/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 04411656/HQ/13 las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); su Decreto Reglamentario 
N°754/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2960); Decreto N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A 
N°2513) modificados por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°2924) y Ley 1218 
promulgada por Decreto Nº: 2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 
52.236, Decreto Nº: 1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329)y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 
(B.O.C.B.A Nº: 337); Articulo 48,Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se ha iniciado el trámite de la Contratación Directa Compra 
Menor Nº 7770/2013 para la adquisición de Mesa Accesoria para Quirófano y Carro 
para Transporte de Ropa Sucia, con destino a la Unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica; 
Que los fondos para la erogación fueron imputados con cargo al ejercicio 2013 en el 
Financiamiento 11, Programa 83 Subprograma 28 Proyecto 0 Actividad 2 Obra 0 en la 
partida 433; 
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, por Disposición Nº 127-HQ-2013, 
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en la Contratación 
Directa Compra Menor Nº 7770/2013, cuya apertura se realizó el día 30/09/2013 a la 
hora 10:00; 
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas Nº 2732/2013 de fs. 196 a 
197 se recibieron (3) tres ofertas de las firmas: Proveeduría Médica S.R.L., Pettinari 
Metal S.A.C.I.F.I. y A., y Quiro-Med S.A.C.I.F.; 
Que la gestión correspondiente a la Contratación Directa Compra Menor Nro. 7770/13, 
se anula por no encontrarse ofertas convenientes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

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

DISPONE 
 
Articulo 1º Déjese sin efecto la Contratación Directa Compra Menor Nº 7770/13, al 
amparo del articulo 82 de la Ley 2095, por las causas expuestas en el cuarto párrafo 
del Considerando. 
Artículo 2º Desáfectese la suma de pesos cuarenta y un mil ochocientos ($41.800) que 
fueron imputados con cargo al Ejercicio 2013 en el Financiamiento 11, Programa 83 
Subprograma 28 Proyecto 0 Actividad 2 Obra 0 en la partida 433 ; 

 Artículo 3º Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de 
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Escobar 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 276/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, el Expediente Nº 3.587.016/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de refuncionalización del edificio en la Escuela de Educación 
Media N° 5, sita en Tronador 4136, del Distrito Escolar Nº 15, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 
($ 610.088,95); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día, 
en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco 
(5) empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 298-
SIGAF-13 (24-13) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de refuncionalización del edificio en la Escuela de Educación Media N° 5, sita 
en Tronador 4136 del Distrito Escolar Nº 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11. 
Por ello, 
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Artículo 1.-Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 298-SIGAF-13 (24-13). 
Artículo 2.- Llamar a Licitación Privada N° 298-SIGAF-13 (24-13) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de refuncionalización del edificio en la Escuela de Educación 
Media N° 5, sita en Tronador 4136 del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la 
suma de PESOS SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 610.088,95). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 4 de Noviembre de 
2013, a las 15.00hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) 
empresas del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Molina Iturrioz 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1689/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 535.227/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso "Estación de emisión y transmisión de comunicaciones para telefonía móvil", en 
el inmueble sito en la calle Dorrego Nº 1617/19/21/23/25, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 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 
3408-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el Numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos U se admiten los monoposte 
y pedestal sobre azotea, y vínculo sobre estructura de edificio;  
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 40, 2 pedestales de 3 
metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 36m., lo que totaliza en 39m., 
por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) ( a fs. 40); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. De fs. 22 a 24: Autorización organismos competentes en comunicaciones del 
Gobierno Nacional. 
b. A fs. 57: Detalle especifico del sitio de la CNC. 
c. De fs. 32 a 35: Consulta Catastral. 
d. A fs. 47 y 48: Perímetro y Ancho de calles. 
e. A fs. 38: Trazado de LFI y verificación de antenas y shelter. 
f. De fs. 4 a 21: Contrato de locación vigente. 

 g. A fs. 58: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno reglamentario (Disposición Nº 156/00), y autorizando la 
instalación de estructura de Antena que alcance una altura total de 42 m. s/n/t. 
h. A fs. 40: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
i. A fs. 38: Edificio existente, detalle de azotea; 
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Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estación de emisión y transmisión de comunicaciones para telefonía móvil", en el 
inmueble sito en la calle Dorrego Nº 1617/19/21/23/25, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 40 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1690/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.590.199/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio minorista de helados (sin elaboración)“, para el inmueble 
sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 1020/50/80, Planta Baja, UF N° 218, con una 
superficie total de 11,54m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial 
Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
5563533-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código 
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 
Distrito U 32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina 
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los 
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el 
Distrito C1 de Zonificación“; y más adelante aclara: “... Observaciones: Se deberá 
cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 referido a 
estacionamiento...“; 
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Que corresponde encuadrar la actividad solicitada según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) 
en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A: Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, para el Distrito de Zonificación C1 lo siguiente: 
- “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“: 
- P (Permitido) 
- Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a. Se trata de un local existente ubicado en la Parcela 3, de la manzana delimitada por 
las calles Juana Manuela Gorriti, Boulevar Azucena Villaflor, Av. Alicia Moreau de 
Justo y Boulevar Macacha Güemes. Según Consulta de Registro Catastral de fs. 167 a 
170 del Giro Documental. 
b. Su desarrollo consiste en la Planta Baja de la UF N° 218, con una superficie total de 
11,54m2, según Plano de Uso a fs. 149 del Giro Documental. 
c. En el Plano de Uso antes mencionado, se evidencia que el destino del local es 
“Kiosco“, pero ahora bien, la solicitud motivo de esta consulta se refiere a “Comercio 
minorista de helados (sin elaboración)“. 
d. Se evidencian Planos Registrados de Mensura Particular y división por el Régimen 
de Propiedad Horizontal a fs. 150 del Giro Documental. En el mismo la Unidad 
Funcional en cuestión cuenta con destino “Kiosco“; 
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 “Comercio minorista de helados (sin elaboración)“, actividad ésta que se 

 encuadra en el rubro general “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ 
para el local sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 1020/50/80, Planta Baja, UF N° 
218, con una superficie total de 11,54m2. Se deja expresa constancia que toda 
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado 
previo de este Órgano de aplicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio minorista de helados (sin elaboración)“, encuadrado en el rubro general 
“Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, para el inmueble sito en la 
Av. Alicia Moreau de Justo N° 1020/50/80, Planta Baja, UF N° 218, con una superficie 
total de 11,54m2 (Once metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1691/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.732.508/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistentes en puesta en valor e iluminación de las fachadas con recuperación de las 
características originales de ambos inmuebles en sus plantas bajas, para los 
inmuebles sitos en Florida Nº 234/36 y Florida Nº 232, de acuerdo a las Memorias 
Descriptivas obrantes en el Registro Nº 4776911-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que ambos inmuebles están emplazados en el Distrito APH 51 - Catedral al Norte, y 
se encuentran Catalogados con Nivel de Protección "Cautelar" (Ley Nº 3943); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
5619653-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, llevadas a cabo en el marco 
del Programa de Recuperación de Fachadas dentro del Plan Microcentro (SSUEP - 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público), se detallan en las Memorias Descriptivas 
obrantes en el Registro Nº 4776911-DGIUR-2013, indicando que: 
"FLORIDA 232 
El edificio Anexo Gath & Chaves cuenta con un significativo valor urbanístico dado que 
define y califica el paisaje urbano y el espacio público de la intersección de la 
tradicional calle Florida y la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Esto enfatizando la 
particular y única relación paisajística que establece con la Casa Central Gath & 
Chaves, y con los remates de los sendos edificios del Banco Popular Argentino, hoy 
HSBC y Citibank. 
La intervención sobre la fachada pretende lograr una relectura paisajística del conjunto 
que establece con sus edificios vecinos a través de un proyecto de iluminación 
arquitectónica con instalación exterior de alimentación de artefactos. 
FLORIDA 236 
El edificio Lutz & Schulz (ex Lutz Ferrando) es obra del arquitecto Sackmann y cuenta 
con un significativo valor urbanístico dado que define y califica el paisaje urbano y 
espacio público de la intersección de la tradicional calle Florida y la calle Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón (...) 
Los trabajos que se realizarán en este edificio catalogado, están orientados a 
preservar las características y valores que su arquitectura y el paisaje que tenía en las 
primeras décadas del siglo pasado. 
La intervención sobre la fachada pretende lograr una relectura paisajística del conjunto 
que establece con sus edificios vecinos a través de un proyecto de iluminación 
arquitectónica con instalación exterior de alimentación de artefactos. 
Las tareas comprenden ambos edificios que pertenecen a la parcela. La intervención 
en ambos casos será ejecutada sobre la línea del basamento sobre sus salientes. 
Se colocarán artefactos de iluminación en la fachada que contribuyan con la 
apreciación y valoración del edificio"; 
Que se adjunta al actuado la siguiente documentación planimétrica: 
- PLANO 2013-05615264-DGIUR: Florida 236 - Proyecto iluminación. 

 - PLANO 2013-05618008-DGIUR: Florida 232 - Vista calle Perón (Situación Actual). 
- PLANO 2013-05618057-DGIUR: Florida 232 - Vista calle Perón (Proyecto). 
- PLANO 2013-05618118-DGIUR: Florida 232 - Vista calle Florida (Situación Actual). 
- PLANO 2013-05618200-DGIUR: Florida 232 - Vista calle Florida (Proyecto). 
- PLANO 2013-05618258-DGIUR: Florida 232 - Proyecto iluminación calle Florida. 
- PLANO 2013-05618320-DGIUR: Florida 232 - Proyecto iluminación calle Perón; 
Que las obras descriptas precedentemente se encuadran dentro de los Grados de 
Intervención permitidos en inmuebles catalogados con Nivel de Protección "Cautelar", 
por lo que correspondería acceder a su visado; 
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Que asimismo, cabe informar que corresponde acceder a la Desgravación Total de los 
Derechos de Delineación y Construcción, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código 
de Planeamiento Urbano. 
Asimismo y a la eximición del pago de los derechos de ocupación de vereda, conforme 
el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece "toda otra forma de promoción y 
fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los interesados"; 
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, consistentes en puesta en valor e iluminación de 
las fachadas con recuperación de las características originales de ambos inmuebles 
en sus plantas bajas, para los inmuebles sitos en Florida Nº 234/36 y Florida Nº 232, 
de acuerdo a las Memorias Descriptivas obrantes en el Registro Nº 4776911-DGIUR-
2013, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Considérase factible acceder a la Desgravación Total de los Derechos de 
Delineación y Construcción, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de 
Planeamiento Urbano y a la eximición del pago de los derechos de ocupación de 
vereda, conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece "toda otra forma 
de promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los 
interesados". 
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, archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 334/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 22 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 
260/DGTALMAEP/13; la Licitación Pública N° 143/BAC/2013, el Expediente 
Electrónico Nº 3.881.612/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Cubiertas para 
Camiones y Micros" con destino a la Dirección General de Reciclado dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Disposición Nº 260/DGTALMAEP/13 el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, estableciéndose un presupuesto oficial de 
PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 
1.349.600-); 
Que, asimismo, por el aludido acto administrativo designó a los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas y llamó a Licitación Pública N° 143/BAC/2013 para el 
día 9 de septiembre del corriente;  
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 tal como consta en el Acta de Apertura se recibieron dos Ofertas, pertenecientes 
a las firmas: Oferta N° 1 TACSO S.R.L y Oferta N°2 FRANCISCO CUPPARI. 
Que, con posterioridad, se confeccionó el Cuadro Comparativo de Ofertas y el Cuadro 
Comparativo por Renglón de Oferta; 
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia se considera conveniente 
dejar sin efecto la presente Licitación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCBA/12, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 143/BAC/2013, para la 
"Adquisición de Cubiertas para Camiones y Micros" con destino a la Dirección General 
de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Notifíquese los términos de la presente a las empresas adquirentes del 
pliego que rige el llamado de la Licitación en cuestión. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 

 Reciclado y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 151/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario 1145/GCBA/09, 
complementado por el Decreto N° 754/GCBA/08, la Resolución N° 1160/MHGC/11, el 
Expediente Nº 4691216/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la adquisición de 
matafuegos con destino a la Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructuras y Procesos manifestó la 
necesidad de adquirir nuevos matafuegos con gas Halon como elemento extintor, 
frente a ello se consideró conveniente propiciar la contratación aludida mediante el 
procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 
2.095 cuya Solicitud de Gastos ha sido debidamente autorizada dando inicio al 
presente procedimiento; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° del Decreto N° 
1145/09, reglamentario de la Ley N° 2.095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas correspondientes al Proceso de Compra N° 8933-0191-
LPU13 que lucirán en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 8933-0191-LPU13 para el día 30 de 
octubre de 2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido conforme lo establecido en 
el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de matafuegos con destino a la 

 Agencia de Protección Ambiental, por un monto total estimado de PESOS SEIS MIL 
($6.000). 
Artículo 3º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio en curso. 
Artículo 4º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Casiraghi 
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DISPOSICIÓN N.º 152/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario 1145/GCBA/09 
complementado por el Decreto N° 754/GCBA/08 y la Resolución N° 1160/MHGC/11, el 
Expediente Nº 4608550/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el servicio de recarga y 
mantenimiento de matafuegos con destino a la Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructuras y Procesos manifiestó la 
necesidad de controlar y recargar los matafuegos que dispone esta Agencia y frente a 
ello la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial ha emitido y autorizado las 
Solicitudes de Gastos dando inicio al presente procedimiento electrónico; 
Que conferida la intervención al Departamento de Compras y Contrataciones 
consideró conveniente propiciar el procedimiento de Licitación Pública como 
modalidad para la presente contratación conforme a la Ley Nº 2.095 en su artículo 31 
párrafo primero concordante con el artículo 8º del Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° del Decreto N° 
1145/GCBA/09, reglamentario de la Ley N° 2.095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas correspondientes al Proceso de Compra BAC N° 8933-
0186-LPU13 que lucirán en el Sistema de Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 8933-0186-LPU13 para el día 30 de 
octubre de 2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 de la Ley 

 Nº 2.095, para la contratación de un servicio de recarga y mantenimiento de 
matafuegos con destino a la Agencia de Protección Ambiental, por un monto total 
estimado de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($17.980.-) 
Artículo 3º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio en curso. 
Artículo 4º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Casiraghi 

Página Nº 109Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 805/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 55428-1985-ANT-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por LESSIVER S.R.L., con 
domicilio en la calle Moron 2834 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza de Edificios y sus Partes, 
Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus Partes, Empresa de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 85448- 2006 
a nombre de LESSIVER S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo 
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 6650 del cual surge que Clemente Ruben Perera, Graciela Noemí 
Pertierra y Diego Damian Perera, no registran anotaciones en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 118, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa LESSIVER 
S.R.L., propiedad de LESSIVER S.R.L., habilitada por Expediente Nº 85448- 2006, 
con domicilio en la calle Moron 2834 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 08/05/2013 AL 08/05/2015 (OCHO DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE) 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1097/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1046931-2010-ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfectacion, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Pablo y Ulises Manggini 
S.H., con domicilio en la calle Paraná 489 1° UF 4 Dto 4, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local 
denunciado bajo el rubro Empresa de Desinfección y Desratización, por el Expediente 
Nº 2425894/13 a nombre de Pablo y Ulises Manggini. S.H. 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo 
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfectacion, bajo el Nº 1497; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
 denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº 4894 y N° 4893 de los cuales surgen que Ulises Manggini y Pablo 
Manggini S.H., no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1038, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa ASEPSIA 
FUMIGACIONES, propiedad de Pablo y Ulisesm Manggini S.H., solicita habilitación 
por Expediente Nº 2425894/13, con domicilio en la calle Paraná 489 1° UF 4 Dto 4, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 16/09/2012 AL 16/09/2014 (DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1188/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 4099452/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Veronica Laura Nunes Foggia para el local sito 
en Pilar 854 PB UF 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 3535680-2013 y para los rubros “Empresa 
de Desinfección y Desinfectacion, Oficina y Otros”; 
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raúl 
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1556; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 12440 del cual surge que Veronica Laura Nunes Foggia no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1198 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
FUMIGACIONES DON ROQUE, propiedad de Veronica Laura Nunes Foggia, con 
domicilio en la calle Pilar 854 PB UF 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 23-09-2013 AL 23-09-2015-(VEINTITRES DE SETIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 1194/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 50886/97, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gustavo Oscar Dameli, 
con domicilio en la calle San Sebastian 441 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 47842/97 a nombre de 
Gustavo Oscar Dameli; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro 
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 10572 del cual surge que Gustavo Oscar Dameli, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 490, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa SIEP - 
SERVICIO INTEGRAL DE ELIMINACION DE PLAGAS, propiedad de Gustavo Oscar 

 Dameli, habilitada por Expediente Nº 47842/97, con domicilio en la calle San 
Sebastián 441 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 09/09/2013 AL 09/09/2015-(NUEVE DE SETIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE). 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 34/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 4505938/MGEYA/2013, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Cartuchos para 
Impresoras Laser Xerox Modelo Workcentre 6505 Phaser 6500, con destino al Sector 
Informática de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 51994/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 91/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2387-SIGAF-
2013 para el día 30 de Setiembre del 2013 a las 10:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2745-SIGAF-2013 se recibieron Tres (3) 
ofertas de las firmas: Granet S.A., Juan Ernesto Ibarra y Avantecno S. A.; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2432/2013 y por el que 
se pre adjudicó a favor de la firma: Avantecno S.A., (Renglones Nros: 1 al 4 ); 
basándose en el art. 108 de la ley 2.095 y en un todo de acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet y 
en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 09/10/2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nª 547/GCBA/12 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), lo Dispuesto en los Art 6º del 
Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424) y Disposición Nº 11-IZLP-2013; 
  

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

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 2387-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de 
Cartuchos para Impresoras Laser Xerox Modelo Workcentre 6505 Phaser 6500, con 
destino al Sector Informática de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma: 
AVANTECNO S.A. 
Renglones Preadjudicados: 
Renglón Nº 1 Cant. 1 Unidad Precio Unitario $ 1.193,00 Importe Total: $ 1.193,00 
Renglón Nº 2 Cant. 1 Unidad Precio Unitario $ 1.193,00 Importe Total: $ 1.193,00 

 Renglón Nº 3 Cant. 1 Unidad Precio Unitario $ 1.193,00 Importe Total: $ 1.193,00 
Renglón Nº 4 Cant. 15 Unidad Precio Unitario $ 1.193,00 Importe Total: $ 17.895,00 
Monto Pre adjudicado $ 21.474,00 
Son Pesos: Veintiún Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro ($ 21.474,00.-) 
Total de la presente adjudicación: Pesos Veintiún Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro 
($ 21.474,00.-) 
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Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. Cacio - 
Marcos 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 35/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 3382182/MGEYA/2013, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de alimento balanceado para 
animales con destino el Departamentos: Diagnóstico y Producción de Productos 
Biológicos y Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 46132-SIGAF-2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y a ejercicio 
futuro; 
Que, por Disposición Nº 82/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2128-SIGAF-
2013 para el día 10 de setiembre de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31de la Ley Nº 2.095;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2521-SIGAF-2013 se recibieron Dos (2) 
ofertas de las firmas Hollen AG.LTDA. SRL y Horacio Omar Gilardoni; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2346/2013 y por el que 
se pre adjudicó a favor de la firma Horacio Omar Gilardoni (Renglones Nª 1, 2 y 3), 
basándose en el art. 108 de la ley 2.095 ¨Oferta más Conveniente ¨, y Hollen 
AG.LTDA. SRL (Renglón Nª 4) basándose en el art. 108 de la ley 2.095 ¨Oferta más 
Conveniente ¨y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet 
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 8/10/2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nª 547/GCBA/12 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), lo Dispuesto en los Art 6º del 
Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424) y Disposición Nª 11/IZLP/2013; 
 

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

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 2128-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de 
alimento balanceado para animales con destino el Departamentos: Diagnóstico y 
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Producción de Productos Biológicos y Prevención y Control de Zoonosis de este 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a las firmas;  
HORACIO OMAR GILARDONI 
Renglón: 1- cantidad: 600Kg precio unitario: $ 5,93 precio total $ 3.558,00 
Renglón: 2- cantidad: 400Kg precio unitario: $ 8,90 precio total $ 3.560,00 
Renglón: 3- cantidad: 2800Kg precio unitario: $ 7,90 precio total $ 22.120,00 
Precio total $ 29.238,00 
Son Pesos veintinueve Mil doscientos treinta y ocho con cero centavos ($ 29.238,00). 
HOLLEN AG. LTDA SRL 
Renglón: 4- cantidad: 4320 Kg precio unitario: $11,65 precio total $ 50.328,00  
Precio total $ 50.328,00 
Son Pesos cincuenta mil trescientos veintiocho con cero centavos ($ 50.328,00). 
Total de la presente adjudicación Son Pesos setenta y nueve mil quinientos sesenta y 
seis con cero centavos ($ 79.566,00).- 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor y a ejercicio futuro 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Órdenes de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. Cacio - 
Marcos 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 251/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 4369026-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona el servicio de esterilización por oxido de etileno, 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-2013-04412282-HGAP y DOCFI-2013-05200114-HGAP); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-238-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 7771/2013 para el día 24/09/2013 a las 10:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, ya que el servicio en cuestión debe prestarse en forma continúa a fin 
de no suspender las intervenciones quirúrgicas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2666/2013 (IF-2013-4998470) se recibió 
una única Oferta de la firma : Steri-Lab S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que se confecciono el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-04998599-HGAP) que 
ordena la reglamentación y el Acta de Asesoramiento (IF-2013-04998657-HGAP), en 
base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas N° 2451/2013 (IF-2013-5177894-HGAP), recomendando 
adjudicar la Contratación Directa N° 7771/2013 a la firma: Steri-Lab S.R.L.(Renglón N° 
1) por la suma de Pesos: noventa y cuatro mil cuatrocientos dieciséis $ 94.416,00, por 
oferta conveniente conforme Artículo 109 de Ley 2.095. 
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, 
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LA GERENTE OPERATIVA 

GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7771/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inc. 1 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 el servicio de esterilización por oxido de etileno y adjudicase a la firma: 
Steri-Lab S.R.L. .(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: noventa y cuatro mil 
cuatrocientos dieciséis - $ 94.416,00, según el siguiente detalle: 

  
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA P. UNITARIO  P. TOTAL 
1  336  Unidad  $ 281,00  $ 94.416,00 
MONTO TOTAL $ 94.416,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra 
bajo IF-2013-5265346-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 252/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2013-03046126-MGEYA-HGAP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de insumos médicos, 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 (DOCFI-2013-4882346-HGAP y IF-2013-5462952-HGAP); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-256-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Menor N° 8390/2013 para el día 07/10/2013 a las 10:00 hs. al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754-GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.805/2013 (IF-2013-5347250-HGAP) se 
recibieron: 4 (cuatro) Ofertas de las firmas: Droguería Martorani S.A., Charaf Silvana 
Graciela, Driplan S.A. y Unic Company S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
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Que obra el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-5462157-HGAP) que ordena la 
reglamentación, el Acta de Asesoramiento (IF-2013-05462497-HGAP), en base a los 
cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 2511/2013 (IF-2013-05463411-HGAP)), recomendando adjudicar la 
Contratación Directa Menor N° 8.390/2013 por la suma de Pesos: treinta y seis mil 
trescientos seis con treinta centavos - $ 36.306,30 a las firmas: Droguería Martorani 
S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: tres mil seiscientos treinta y seis con 
treinta centavos - $ 3.636,30 y Unic Company S.R.L. (Renglón N° 4) por la suma de 
Pesos : treinta y dos mil seiscientos setenta - $ 32.670,00; por ofertas convenientes 
según Ley 2.095; 
Que la presente aprobación corresponde a la número 1 (uno) de Septiembre y séptima 
(8°) del corriente ejercicio, encontrándose dentro de los límites establecidos en el 
inciso b) del artículo 38 de la Ley 2095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor N° 8.390/2013, realizada al 
amparo de lo establecido en el Art.38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la la adquisición de insumos médicos y adjudicase a las firmas: Droguería 
Martorani S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: tres mil seiscientos treinta 
y seis con treinta centavos - $ 3.636,30 y Unic Company S.R.L. (Renglón N° 4) por la 
suma de Pesos : treinta y dos mil seiscientos setenta - $ 32.670,00, ascendiendo el 
total de la contratación a la suma de treinta y seis mil trescientos seis con treinta 
centavos - $ 36.306,30 , según el siguiente detalle:  
 
R. Cantidad Unidad   P. Unitario   P. Total 
1 30  unidad   86,67    2.591,10 
2 12  Rollo   87,10    1.045,20 
4 90  Unidad    363,00   32.670,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran adjuntos bajo IF-2013-5464064-HGAP e IF-2013-5464278-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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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 115/GA/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
  
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N°2571/EURSPCABA/2013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 10/2013 para la 
Contratación de una pauta comercial en FM Cultura 97,9 Mhz. Programa “La Mesa de 
los Comunes“, con destino al Organismo;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; “ad 
referéndum“ de aprobación por el directorio.  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;  
Que, por Disposición Nº 98 de fecha 27 de Septiembre de 2013 la Gerente de 
Administración del Organismo autorizó la contratación respectiva;  
Que para el caso específico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes;  
Que, asimismo se ha remitido una (1) invitación a la Sra. María José Pérez;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 8 de Octubre de 2013 la 
contratación de referencia quedó desierta por no haberse recibido oferta alguna;  
Que, en virtud de ello, se entiende viable realizar un nuevo llamado a Contratación 
Directa, para la contratación de una pauta comercial en FM Cultura 97,9 Mhz. 
Programa “La Mesa de los Comunes“  
Por ello,  
  

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

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°:10/2013 para la contratación de una 
pauta comercial en FM Cultura 97,9 Mhz. Programa “La Mesa de los Comunes“, por el 
período de 12 meses, con destino al Organismo.  
 Artículo 2°.- Declarar DESIERTA la Contratación Directa N°:10/13 para la contratación 
de una pauta comercial FM Cultura 97,9 Mhz. Programa “La Mesa de los Comunes“, 
por el período de 12 meses, con destino al Organismo por el período de 12 meses.  
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Artículo 3º.- Autorizar un nuevo llamado a Contratación Directa N°:14/13 tendiente a la 
contratación de una pauta comercial en FM Cultura 97,9 Mhz. Programa “La Mesa de 
los Comunes“ con destino al Organismo, por el período de doce (12) meses, con las 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente 
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos diez y ocho mil ($18.000.-).  
Artículo 4º.- Establecer el día 24 de Octubre de 2013 a las 12:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas.  
Artículo 5°.- Remitir la invitación a la Sra. María José Pérez de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 2095.  
Artículo 6°.- Registrar y comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 493/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 26 de Noviembre de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4257 del 15 de Octubre de 2013 referente al Expte. 
2382-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual 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. Apertura del Registro de Participantes de la 
Audiencia: 28/10/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:   20/11/2013 a las 13:00 hs. 
13:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4257 del 15 de Octubre de 2013 referente al Expte. 
2386-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual 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. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 28/10/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/11/2013 a las 13:30 hs. 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE  el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 
 
 Cristina García De Aurteneche 

Directora General 
Dirección General de Gestión  y Participación Ciudadana 
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CA 375 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 25-10-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad la búsqueda intensiva 
de las siguientes actuaciones Expediente Nº 1856781/MGEYA/2012 y Expediente Nº 
1770696/MGEYA/2012, las cuales deben ser giradas a esta Dirección General de 
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Se solicita urgente trámite. 
 

Pablo Laskowski 
Director General de Tesorería 

 
CA 377 
Inicia: 22-10-2013 Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACION  Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado  en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,  
comunica que la Junta de Clasificación de Escuelas Normales Superiores  procederá a 
exhibir Listados Definitivos para  interinatos y suplencias cargos de base y horas 
cátedras,  inscripción abril del 2012, correspondiente al Área de Educación Superior 
Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio, según el siguiente cronograma: 
Días de Exhibición: 21, 22, 23, 24 y 25 de octubre de 2013. 
Lugar de exhibición: Escuela Normal Superior Nº 1 “Pte. Roque S. Peña”, Av. 
Córdoba 1951. 
Horario: 10 a 14 hs. 
Días para Recurrir: 28, 29 y 30 de octubre de 2013. 
Lugar: sede Junta de Clasificación Escuelas Normales Superiores,  Av. Jujuy 467, 2° 
piso frente. 
Horario: 10 a 14 hs. 
Los docentes que presentaron reclamos deberán notificarse del Dictamen Nº 
19/JCDENS/13.  
Los reclamos por puntaje se recibirán sólo para aquellos docentes que hayan 
realizado reclamo en la exhibición provisoria. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 374 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 13.844/2007 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos 
Ministerios, Secretarías, Subsecretarías, Direcciones Generales y otras áreas 
dependientes del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, si en el organismo al 
que pertenecen se encuentra el Expediente Nº 13.844/2007. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
CA 378 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL  
 
Adquisición de Cascos para Motociclistas - Expediente N° 4789903/2013  
 
Licitación Pública N°320-0239LPU13 
Llámese a Licitación Pública N°320-0239LPU13, con fecha de apertura programada 
para el día 29 de Noviembre de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal. - Adquisición de Cascos para Motociclistas.  
Autorizante: Resolución N°788/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD VIAL.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se obtendrán a través del sitio de 
BAC. Hasta el día de la apertura.  
Lugar de apertura: El contenido de las ofertas, será abierto por BAC en acto público, 
en la Unidad de Compras y Contrataciones, sita en Maipú 255 – Piso N°12 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con intervención de los funcionarios Responsables.  
.  

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte  

 
 
 
OL 4801 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.889.534/2013  
 
Licitación Pública Nº 623-0200-LPU13  
Rubro: Adquisición de Sillas Apilables  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 542/DGCyC/13, con la presencia de la 
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: 
Equipamiento de Empresas S.A., Licicom S.R.L. y Surtir S.R.L.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Se aconseja preseleccionar a favor de las siguientes firmas:  
Equipamiento de Empresas S.A. (OF. 1): Renglón Nro. 1.  
Licicom S.R.L. (OF. 2): Renglón Nro. 1.  
Surtir S.R.L. (OF. 3): Renglón Nro. 1.  
La preselección aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 40º de la Resolución Nº 1.160-MHGC-2011, 
reglamentaria del Decreto Nº 1.145/GCABA/09. En ese sentido dichos proveedores 
quedarán habilitados a participar del proceso de subasta inversa electrónica, cuya 
fecha de apertura se notificará oportunamente.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4834 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 5.099.279/2013  
 
Licitación Pública Nº: 623-0214-LPU13  
Rubro: Convenio Marco de Compras de Equipamiento para Eventos en la vía Pública 
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.-  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 552/DGCyC/13, con la presencia de la 
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas 
BASANI S.A., ECOSAN S.A. y GRUPO ARGENSAN S.R.L.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Fundamentación:  
Se aconseja dejar sin efecto:  
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ECOSAN S.A. (OF.2): Por no cumplimentar el Punto 6 Requisitos Mínimos de 
Participación, Apartado III Requisitos Administrativos, Requisito Nro. 6. De acuerdo a 
lo dispuesto en el Art. 18 del decreto reglamentario Nº 1.145.  
No se considera:  
GRUPO ARGENSAN S.R.L. (OF. 3): R. 7/12, por no ajustarse a lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas, toda vez que los mismos no se ajustan a las medidas 
solicitadas.  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
BASANI S.A. (OF. 1): Renglones Nros. 1/10 en la suma de hasta PESOS UN MILLON 
CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 1.104.460,00).-  
GRUPO ARGENSAN S.R.L. (OF. 3): Renglones Nros. 1/6 y 13/15 en la suma de 
hasta PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS ($ 4.887.300,00).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.-  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.-  

 
Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4833 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de luminarias de bajo consumo – EE Nº 5.923.952/MGEYA-
DGCYC/2.013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0261-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Luminarias de Bajo Consumo, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 31 de Octubre de 2013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  

 
Mauricio Butera  
Director General  

 
 
OL 4832 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"  
  
Adquisición de equipamiento plan nacer - Expediente Nº 3713407  
  
Licitación Pública Nº 2419/13.  
Apertura: 31/10/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de equipamiento plan nacer  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 4821 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 

 
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: 4 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 21 de Noviembre de 2013. 
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Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA 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. 
 
Se deja constancia que por Disposición Nº 86/DGADC/13 de fecha 17 de octubre de 
2013 se postergó la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas por la 
actualmente publicada. 
 
 Emilse Filippo 

Directora General Administrativa Contable 
 
OL 4579 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de equipo para respiración de aire forzado - Expediente Electronico 
N°5415620/MGEYA/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2585/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
31/10/2013, a las 11:00 hs., para la adquisición de equipo para respiración de aire 
forzado.  
Autorizante: DISPOSICION Nº 104 -IZLP-2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento 
Prevención y Control de Zoonosis  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00., 
hasta el 48 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av. Díaz 
Vélez 4821.  
 

Edgaro Marcos 
Director a/c 

 
 
OL 4813 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de jaulas trampas para captura de animales - Expediente 
Electrónico Nº 5416102/MGEYA/2013  
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Llamase a Licitación Pública Nº 2589/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
31/10/2013, a las 13:00 hs., para la adquisición de jaulas trampas para captura de 
animales.  
Autorizante: Disposicion Nº 105-IZLP-2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento 
Prevención y Control de Zoonosis  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00., 
hasta el 48 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av. Díaz 
Vélez 4821.  
 

Edgardo Marcos 
Director a/c 

 
 
OL 4812 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Camas para Internación - Expediente N° 2715404/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2658/13, cuya apertura se realizará el día 04/11/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de camas para internación  
Autorizante: Disposición Nº 628-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Clínica Médica  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Marta Lilian Miranda 
Directora de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4802 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de reactivos - Sección Microbiología- Expediente Nº 5362345/2013  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2673/13, cuya apertura se realizará el día 
01/11/2013 a las 10:00 hs, .  
Repartición Destinataria: Lab. Central- Sección Microbiología-  
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Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica Y Financiera 
  
 
OL 4795 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
  
Adquisición de reactivos - Expediente Electrónico Nº 5317002-HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2674/13, cuya apertura se realizará el día 
01/11/2013 a las 11:00 hs, para la adquisición de Reactivos  
Autorizante: EXP.ELECTRONICO Nº 5317002-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: LAB. CENTRAL SECTOR BACTERIOLOGIA  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed  Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
  

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica Y Financiera 
  
 
OL 4794 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación- Expediente Nº 3660797/13  
 
Licitación Privada N° 263/13 Dictamen de Evaluación N° 2643/13 Apertura: 
30/09/2013 10 .00 horas  
Motivo: ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR PARA OFTALMOLOGIA  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:  
Pedro Faulhaber SRL  
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Renglón 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 150.000,00 - precio total $ 150.000,00 - por 
menor precio  
Total preadjudicado: $ 150.000,00.-  
 

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c de la Dirección del Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel 

Zubizarreta 
 

Martín Kelly 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera.  

 
 
OL 4818 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente 1482180/MGEYA/2013  
 
Licitación Pública Nº 1591/13 Dictamen de Evaluación Nº 2176/2013  
Servicio: ANATOMIA PATOLOGICA.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos.  
Proveedor: ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A.  
Herrera 1855 D 021 (CP1292)  
Renglón: 01– Cantidad: 01 Env. X 15 ml - Precio unitario: $ 270,00.- – Precio Total: $ 
270,00.-  
Renglón: 13– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $ 660,00.- – Precio Total: $ 
3.960,00.-  
Proveedor: LALANNE RAUL ANGEL  
Bermúdez 726 1º (CP1407)  
Renglón: 02– Cantidad: 02 Envase X 25g- Precio unitario: $ 129,00.- – Precio Total: $ 
258,00.-  
Renglón: 03– Cantidad: 01 Envase X 25g - Precio unitario: $ 201,00.- – Precio Total: $ 
201,00.-  
Renglón: 04– Cantidad: 01 Env. X 10g - Precio unitario: $ 22,00.- – Precio Total: $ 
22,00.-  
Renglón: 06– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $ 257,00.- – Precio Total: $ 
257,00.-  
Renglón: 07– Cantidad: 01 Fco. X 100g - Precio unitario: $ 11,00.- – Precio Total: $ 
11,00.-  
Renglón: 08– Cantidad: 04 Env. X 100g - Precio unitario: $ 390,00.- – Precio Total: $ 
390,00.-  
Renglón: 09– Cantidad: 01 Env. X 10g - Precio unitario: $ 350,00.- – Precio Total: $ 
350,00.-  
Renglón: 10– Cantidad: 01 Envase - Precio unitario: $ 54,00.- – Precio Total: $ 54,00.-  
Renglón: 17– Cantidad: 60 Caja X 50U - Precio unitario: $ 975,00.- – Precio Total: $ 
58.500,00.-  
Renglón: 20– Cantidad: 03 Caja - Precio unitario: $ 60,00.- – Precio Total: $ 180,00.-  
Renglón: 31– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 1,20.- – Precio Total: $ 240,00.-  
Renglón: 35– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 1,20.- – Precio Total: $ 120,00.-  
Renglón: 36– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 1,20.- – Precio Total: $ 120,00.-  
Renglón: 37– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 1,20.- – Precio Total: $ 240,00.-  
Renglón: 38– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 1,20.- – Precio Total: $ 120,00.-  
Renglón: 39– Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $ 45,00.- – Precio Total: $ 
1.800,00.-  
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Renglón: 41– Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $ 25,00.- – Precio Total: $ 600,00.-  
Proveedor: MEDI SISTEM S.R.L.  
C Arenal 4553 (CP1427)  
Renglón: 11– Cantidad: 01 frasco - Precio unitario: $ 400,96.- – Precio Total: $ 
400,96.-  

 Renglón: 12– Cantidad: 05 Caja - Precio unitario: $ 546,764.- – Precio Total: $ 
2.733,82.-  
Renglón: 14– Cantidad: 25 Unidad - Precio unitario: $ 133,729.- – Precio Total: $ 
3.343,225.-  
Renglón: 18– Cantidad: 30 Env. X 500U - Precio unitario: $ 232,50.- – Precio Total: $ 
6.975,00.-  
Renglón: 21– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $ 442,744.- – Precio Total: $ 
442,744.-  
Renglón: 22– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $ 39,431.- – Precio Total: $ 
78,862.-  
Renglón: 26– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $ 442,744.- – Precio Total: $ 
442,744.-  
Renglón: 28– Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $ 0,70.- – Precio Total: $ 
700,00.-  
Renglón: 29– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $ 276,853.- – Precio Total: $ 
276,853.-  
Proveedor: TECNOLAB S.A.  
Álvarez Thomas 198 2º j (CP1427)  
Renglón: 27– Cantidad: 02 Bsa x 500U - Precio unitario: $ 251,56.- – Precio Total: $ 
503,12.-  
Renglón: 30– Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $ 46,43.- – Precio Total: $ 557,16.-  
Renglón: 43– Cantidad: 01 Bsa X 500U - Precio unitario: $ 138,47.- – Precio Total: $ 
138,047-  
Proveedor: ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPANIA S.R.L.  
Palpa 3244 (CP1426)  
Renglón: 23– Cantidad: 03 Unidad - Precio unitario: $ 671,00.- – Precio Total: $ 
2.013,30.-  
Renglón: 24– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $ 419,55.- – Precio Total: $ 
839,10.-  
Renglón: 25– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $ 397,16.- – Precio Total: $ 
794,32-  
Renglón: 33– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $ 30,67.- – Precio Total: $ 920,10.-  
Renglón: 34– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 30,67.- – Precio Total: $ 613,40.-  
Renglón: 44– Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $ 166,00.- – Precio Total: $ 
664,00.-  
Monto total preadjudicado: $ 91.300,18.-  
 

Sergio R. Auger 
Director 

 
Fernando Vaccaro 

Jefe División Patológica 
 
 
OL 4820 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2873617/13  
 
Liciatacion Pública Nº 1802/SIGAF/13 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2519/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 1802/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL - Cantidad: 20 Unidad - 
Precio unitario: $ 980,00 -Precio total: $ 19.600,00  
Renglón nº 2: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL - Cantidad: 20 Unidad - 
Precio unitario: $ 933,00 - Precio total: $ 18.660,00  
Renglón nº 3: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL - Cantidad: 20 Unidad - 
Precio unitario: $ 700,00 - Precio total: $ 18.660,00  
Renglón nº 4: AMERICAN S.A. - Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $ 1.100,00 - 
Precio total: $ 13.200,00  
Total preadjudicado: Pesos Sesenta y cinco mil ciuatrocientos sesenta con 00/100 ($ 
65.460,00)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4829 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2869530HGAT/13  
 
Licitación Pública N° 2233/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2597/2013, de fecha 22 de octubre de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: MATERIAL SANITARIO  
Firmas preadjudicadas:  
Laboratorio Igaltex SRL  
Renglón 1 cantidad 12000 unidad-precio unitario $ 10,65-precio total $ 127.800,00  
Renglón 2 cantidad 3000 unidad –precio unitario $ 16.55- precio total $ 49.650,00  
Renglón 3 cantidad 1000 unidad – precio unitario $ 26,68- precio total $ 26.680,00  
Renglón 4 cantidad 1800 unidad –precio unitario $ 30,36 - precio total $ 54.648,00  
Total adjudicado $ 258.778,00  
Fabrica Argentina De Papeles Termosensibles Srl  
Renglón 5 cantidad 2400 rollo-precio unitario $ 3,99 –precio total $ 9.576,00  
Renglón 7 cantidad 1800 rollo-precio unitario $ 3,99- precio total $ 7.182,00  
Total adjudicado $ 16.758,00  
Drogueria Martorani SA  
Renglón 9 cantidad 1800 unidad-precio unitario $ 15.980,00-precio total $ 28.764,00  
Total adjudicado $ 28.764,00  
Charaf Silvana Graciela  
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Renglón 10 cantidad 1800 unidad –precio unitario $ 6,20-precio total $ 11.160,00  
Total adjudicado $11.160,00  
Storing Insumos Medicos SRL  
Renglón 11 cantidad 2400 unidad –precio unitario $ 9,69- precio total $ 23.256,00  
Total adjudicado $ 23.256,00  
Total preadjudicado: $ 338.716,00 (pesos Trescientos treinta y ocho mil setecientos 
dieciséis)  
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 24/10/2013 hasta 25/1013 .Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra. Pedernera, Dr. Rapisarda  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 4790 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 4364368/HGNPE/2013  
 
Licitación Pública Nº 2396/HGNPE/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2565/13  
Rubro: INSTRUMENTAL P/ LAPAROSCOPIA- QUIROFANO CENTRAL  
Firma preadjudicada:  
PAM ARGENTINA S.A:  
Renglón 1 cant 1 u- unitario $ 1473.33 precio total $ 1473.33  
Renglón 13 cant 1 u - unitario $ 17680.00 precio total $ 17680.00  
Renglón 16 cant 1 u - unitario $ 9576.67 precio total $ 9576.67  
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL:  
Renglón 2: cant 1u- unitario $ 399.30 precio total $ 399.30  
Renglón 4 cant 1u- unitario $ 6056.00 precio total $ 6056.00  
Renglón 5 cant 3u - unitario $ 6459.00 precio total $ 19377.00  
Renglón 6 cant 1u - unitario $ 6459.00 precio total $ 6459.00  
Renglón 7 cant 2u- unitario $ 4600.00 precio total $ 9200.00  
Renglón 8 cant 2u - unitario $ 5090.00 precio total $ 10180.00  
Renglón 9 cant 1 u - unitario $ 914.00 precio total $ 914.00  
Renglón 10 cant 1 u- unitario $ 666.00 precio total $ 666.00  
Renglón 11 cant 1 u - unitario $ 6041.00 precio total $ 6041.00  
Renglón 12 cant 2 u - unitario $ 10966.00 precio total $ 21932.00  
Renglón 14 cant 1 u- unitario $ 3253.00 precio total $ 3253.00  
Renglón 15 cant 1 u - unitario $ 2294.00 precio total $ 2294.00  
INSTRUEQUIPOS S.A.  
Renglón 15 cant 1 u - unitario $ 2294.00 precio total $ 2294.00  
Renglones desestimados: 3  
Total: pesos: ciento quince mil quinientos uno con 30/100 ($ 115501.30 )  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 4796 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4363447-HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2399-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2591/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento Correctivo y Preventivo de 
Autoanalizadores.  
Firma preadjudicada:  
De Antoni Claudio Alejandro  
Renglón: 1 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 6.500,00 - precio total: $ 78.000,00.  
Total preadjudicado: Setenta y Ocho Mil.- ($ 78.000,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Dr. 
Naveira Gayoso Antonio – Baca Analia – Arispe Melisa. Según Art. 109- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 31/12/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 24/10/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4787 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 25-10-2013 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3840490/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2414-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2641/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 2641/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para 0torrinolaringología.  
Firmas Preadjudicadas  
CONMIL S.R.L.  
Renglón 1- 3- Precio unitario: $ 845.000,00 - Precio total: $ 2.535,00.-  
ELMO RICARDO RODOLFO  
Renglón 3- 2- Precio unitario: $ 3.275,00 - Precio total: $ 6.550,00.-  
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Total preadjudicado: Nueve mil, ochenta y cinco pesos ($ 9.085,00).Lugar de 
exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día de 
exhibición a partir de 25/10/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora Médica 

 
Guillermo Treitl 

Gerente Operativo de Gestión Económica Financiera 
 
 
OL 4819 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4592532/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº2445-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2598/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 2598/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de bienes de capital para el servicio de 
neonatologia  
Elmo Ricardo Rodolfo  
Renglón 1- 2- Precio unitario: $ 489,00 - Precio total: $ 978,00  
Renglón 2- 4- Precio unitario: $ 30,00 - Precio total: $ 120,00  
Renglón 5- 1- Precio unitario: $ 785,00 - Precio total: $ 785,00  
Total preadjudicado: pesos mil ochocientos ochenta y tres ( $ 1.883,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 25/10/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora Medica 

 
Guillermo Treitl 

Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4822 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4925740/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2447-SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2596/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: COMUNICACIONES  
Objeto de la contratación: Adq. De Megáfonos  
Firma preadjudicada:  
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JUAN ERNESTO IBARRA  
LAGUNA 1307 CAP. FED.  
20-04424052-2  
Renglón nº 1 cantidad: 25 u precio unitario: $ 507,00.- precio total: $ 12.675,00  
Total: $ 12.675,00  
Total de la presente adjudicación asciende a la suma de Pesos Doce Mil 
Seiscientos Setenta y Cinco ($ 12.675,00)  
Fundamento de la preadjudicación: art 108 ley 2095/96  
Vencimiento validez de oferta: 22/11/2013  
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso, 
Un (1) día a partir del 25/10/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4814 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"  
  
Adquisición de inmunoensayo (MEIA) - Expediente 5363522/HGNPE/2013  
 
Llámese a licitación pública Nº 2688/13, cuya apertura se realizara el día 04/11/2013, 
a las 10 hs, inmunoensayo.  
Repartición destinataria: Servicio de Lab. Central  
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 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
  

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4817 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Expediente Nº 684.656/2.013  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 29/2013  y 2543/SIGAF/2013,  cuya apertura se 
realizará el día 07/11/2013, a las 10:00 hs., para la PROVISION DE INSUMOS (Kit de 
reactivos para determinación de anticuerpos específicos; etc.) con destino al servicio 
de Anatomía Patológica.  
Autorizante: Disposición Nº 251/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al servicio de Anatomía Patológica.   
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja - Capital Federal.  
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
 
OL 4830 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de Material Sanitario - Expediente Nº 4845513-MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2616/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
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Objeto de la contratación: adquisición de Material Sanitario.  
Fecha de Apertura: 31/10/2013 Horas: 13:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  

 
Dra. Elsa Andina  
Directora Médica  

 
Ignacio De Benedetti  

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 4816 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de Insumos para Farmacia - Expediente N° EX2013-4845666-MGEYA-
HMIRS  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2606/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Farmacia.  
Fecha de Apertura: 31/10/2013 Horas: 12:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 4815 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 28-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA  
 
Adquisición de insumos varios para la unidad de farmacia - Expediente Nº EX -
2013-05188679-MGEYA-HSL  
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Llámese a Licitación Pública Nº 2640/2013 cuya apertura se realizará el día  1/11/2013 
11:00 hs a “adquisición de insumos varios para la unidad de farmacia”  
Repartición destinataria: HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San  
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,  
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
 
OL 4815 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Obras Nueva- Expediente Nº 3587040/2013  
 
Licitación Pública Nº 2587-SIGAF-13 (25-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela N°5 
DE.N°12, sita en Gral. José Gervasio de Artigas 878, de la Cuidad de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial:$ 1.293.601,85 - (Pesos un millón doscientos noventa y tres mil 
seiscientos uno con ochenta y cinco centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
11 de noviembre de 2013 a las 13.00 Hs  
Fecha/hora de visita a obra: 1 de noviembre de 10.30 Hs  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

María Molina Iturrioz 
Dirección General 

 
 
OL 4808 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 28-10-2013 

Página Nº 146Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Expediente N° 726.109/2013 
 
Postergase para el día 5 de noviembre de 2013 a las 12:00 hs. el plazo para la 
recepción de Solicitudes de Precalificación en el Procedimiento de Precalificación 
correspondiente a la Licitación de las Obras de “Construccion del Segundo Emisario 
del Arroyo Vega”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4775 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 23-10-2013 
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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  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones” - 
Expediente N° 4.150.195/2013 
 
Licitación Pública Nº 2.594/2013  
Llámese a Licitación Pública Nº 2.594/2013  
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones”  
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 22 de 
noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4803 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 20-11-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.761.293/2013  
 
Contratación de Obra Integral y Mantenimiento del Edificio “El Dorrego“ - Licitación 
Privada Nº 279/13  
Etapa Unica  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2652/2013  
Fecha de apertura: 16/10/2013 a las 13:00 horas.  
Repartición Solicitante: Subsecretaría de Inversiones.  
Ofertas Presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
2895/2013 fueron analizadas las ofertas de las firmas: R.S.T. SOCIEDAD ANÓNIMA  
Firma Preadjudicada:  
6283 Ampliación Predio El Dorrego – R.S.T. SOCIEDAD ANÓNIMA –Precio Total: $ 
994.157,41  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  

 
Paula Villalba  

Directora General 
 
 
OL 4824 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 4811042/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 288-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2627/13.  
Acta de Preadjudicación N° 018/13, de fecha 21 de octubre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Villa 15, manzanas 7, 8, 9, 
10,13 y 14.-  
Firma preadjudicada: EMPRENDIMIENTOS EDILICIOS DEL SUR S.R.L.  
Precio total: $ 689.999,90.-  
Total preadjudicado: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 CVOS. ($ 689.999,90.-).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
González - Fucek - Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 16/11/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 21/10/2013.-  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
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OL 4837 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente N° 199.529/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 506/2013 para el día 06 de Diciembre de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública: “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” 
Presupuesto oficial: Pesos veintidós millones novecientos sesenta y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y dos con un centavo ($ 22.968.462,01). 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de 
diciembre de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4680 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 6-11-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
  
Reforma Sala de Reuniones de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia 
Gubernamental de Control - Expediente Nº 5318391- MGEYA-AGC/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 8262-0011-LPR13  
Clase: etapa única.   
Objeto de la contratación: Reforma Sala de Reuniones de la Dirección Ejecutiva de 
esta Agencia Gubernamental de Control.  
Adquisición de Pliegos: mediante la página oficial de Buenos Aires Compras (BAC) 
hasta el día 30 de octubre de 2013.  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA  
Presentación de las ofertas: Hasta las 14.00 hs. del día 31/10/2013, en la página 
oficial de "Buenos Aires Compras".  
Fecha de apertura: 31/10/2013 15.00 hs. mediante la página oficial de "Buenos Aires 
Compras".  
   

Gustavo Alexis Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4831 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación de tareas de tratamiento ignífugo en alfombras y cortinas y 
reemplazo de cintas antideslizantes de escaleras y accesos al edificio del 
Tribunal - Expediente Interno Nº 159/2013 
 
Licitación Pública Nº 13/2013  
Objeto: contratación de tareas de tratamiento ignífugo en alfombras y cortinas y 
reemplazo de cintas antideslizantes de escaleras y accesos al edificio del Tribunal 
Carácter: Licitación pública en etapa única (ley n° 2095) 
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas 
Administrativa 
Fecha y hora de apertura: 20 de noviembre de 2013 a las 11.00hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito Nº 760, piso 6° 
Publicar por un (1) día 
 

Ruben Rafael Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 4835 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGA 
 
Adjudicación - Expediente N°2399623 /2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-0199-LPU-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0199-LPU-13  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación:. S/ Impresoras de Personalización de Tarjetas Evolis 
Primacy  
Firma(s) adjudicada(s):  
SMARTLEDGE S.A:  
Renglón: 1 - cantidad: 11,00 - precio unitario: $ 18315,00 - precio total: $ 201465,00.-  
Fundamento de la adjudicación:  
Se aconseja adjudicar a favor de: SMARTLEDGES.A.: El renglones Nro. 1 en la suma 
total de pesos doscientos un mil cuatrocientos sesenta y cinco con 00/100- $ 
201.465,00.La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 de la Ley 2095, en 
concordancia con el art. 21.3 del dto. 1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 1160/ 
MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente – IF- 5433252 -
DGIASINF-2013.  
Vencimiento validez de oferta: 04/11/13.  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 25/10/2013. 

 
Carlos Dacharry  
Director General 

 
 
OL 4825 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Impresión, Montaje y/o Distribución de Material POP por el término de 12 meses - 
Carpeta de Compra Nº 21.010  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Impresión, Montaje y/o Distribución de 
Material POP por el término de 12 meses.  
Fecha de apertura de sobres: 15.11.2013 a las 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 24.10.2013. Fecha 
tope de consultas: 11.11.2013.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Provisiones y Prestaciones de carácter menor 
Gerencia de Compras 

 
 
BC 216 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 28-10-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de internet de contingencia - Expediente Nº 2713/E/2013 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 16/13, cuya apertura se realizará el día 5/11/13, a las 
15.00 hs., para la contratación de: Servicio de internet de contingencia. 
Autorizante: Disposición Nº 118/13. 
Repartición destinataria: Organismo. 
Valor del pliego: sin valor. 

Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 4823 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 
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Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta las 15 hs del día 30/10/13 



 
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública CCAMP Nº 5/13 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 21/13 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 21 de octubre de 2013, siendo las 
12:45 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúnen 
sus miembros para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública 
CCAMP Nº 5/13, que tramita por el Expediente CCAMP N° 28/13, cuyo objeto es 
lograr la contratación del servicio de conservación y mantenimiento técnico de los 
ascensores existentes en el edificio de la Avenida Paseo Colón Nº 1333 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan dependencias del Ministerio 
Público de la C.A.B.A, por un período de doce (12) meses. La intervención de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas encuentra su sustento en lo dispuesto en el artículo 
18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen el presente 
procedimiento.  

El llamado se aprobó mediante Resolución CCAMP Nº 24/13, que fuera 
oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 
80), en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 96) y en el Boletín Oficial 
de la C.A.B.A. (fs. 100). 

El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA 
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 168.492,00), IVA incluido. 

El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2013, 
recibiéndose únicamente la oferta de la firma OTIS ARGENTINA S.A. 

Previo a emitir Dictamen, con fecha 23 de septiembre del año en curso, esta 
Comisión resolvió dar intervención al Departamento de Infraestructura y Apoyo 
Operativo, en su calidad de área técnica del Ministerio Público Fiscal. 

El informe del citado Departamento se encuentra agregado a fs. 174/175. 
Finalmente, con fecha 21 de octubre, esta Comisión resolvió agregar las 

constancias del estado ante el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) del oferente, así como ante el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y 
técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las 
ofertas presentadas en el expediente de referencia. 

 
a).- Informe Técnico 
Mediante Proveído DIyAO Nº 76/13 de fecha 10 de octubre del corriente (fs. 

174/175), el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A confeccionó el Informe Técnico correspondiente al procedimiento 
de marras, indicando un faltante de documentación por parte de la empresa OTIS 
ARGENTINA S.A., por lo que esta Comisión intimó al citado oferente a fin de que 
adjunten la documentación requerida.  

Así, el oferente OTIS ARGENTINA S.A. respondió a la intimación cursada por esta 
Comisión, adjuntando la documentación obrante a fs. 178/180. 

Finalmente, mediante Proveído DIyAO Nº 79/13, el Departamento de Infraestructura 
 y Apoyo Operativo indicó que “la empresa ha completado lo indicado en el punto 

20.4.a –Capacidad Técnica- respecto al listado de maquinarias y herramientas”, sin 
oponer ningún tipo de reparo en cuanto a los aspectos técnicos de la oferta. 

 
b).- Examen de aspectos formales:  
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1.- Oferente OTIS ARGENTINA S.A. (CUIT 30-51696072-4) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 127). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 127/128). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 131/137) 
d) Deudores alimentarios morosos (fs. 182). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 183). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 169) 

g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 143) 
h) Antecedentes Comerciales (fs. 130) 
i) Constancia de Visita (fs. 129) 
j) Capacidad técnica (fs. 141 y 179) 
k) Matrícula vigente del representante técnico (fs. 144 y 178) 
c).- Evaluación de la oferta por renglón 
Renglón Nº 1 
Descripción: Contratación del servicio de conservación y mantenimiento técnico 

para los ascensores existentes en el edificio sito en Av. Paseo Colón 1333 de la 
C.A.B.A., donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A. 

Sub-renglón N° 1.1: Servicio mensual y a demanda de conservación y 
mantenimiento técnico para los ascensores existentes en el edificio sito en Av. Paseo 
Colón 1333 de la C.A.B.A. 

Sub-renglón Nº 1.2: Servicio semestral de conservación y mantenimiento técnico 
para los ascensores existentes en el edificio sito en Av. Paseo Colón 1333 de la 
C.A.B.A. 

Total Renglón N° 1. 
Orden de Mérito ---------------------Oferente ----------------------------------- Costo Total 
Nº 1------------------------------OTIS ARGENTINA S.A.-------------------------- $ 138.108,00 
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 

procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente OTIS ARGENTINA S.A. el renglón Nº 1 de la Licitación 
Pública CCAMP Nº 5/13 por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
CIENTO OCHO ($ 138.108,00) IVA incluido en atención a que resulta la oferta más 
conveniente. 
 
Guido Valenti Argüello             Federico Compeano                Juan Ignacio Vitali 
DICTAMEN CEO Nº 21/13 
 

María Verónica Broilo 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
  
OL 4836 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 

FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 14/13, 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 20/13 
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de octubre de 2013, siendo las 
18:30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúnen 
sus miembros para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública 
Nº 14/13, que tramita por Actuación Interna Nº 22862/13, cuyo objeto es lograr la 
provisión, instalación y la contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de 
telefonía correspondiente a cinco (5) tramas de treinta (30) canales de telefonía con 
interface E1 señalización R2, para edificios donde funcionan dependencias del 
Ministerio Público de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 
42/13 (y fue rectificado mediante Disposición UOA N° 46/13), que fueran 
oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 
111 y 141) en el Boletín Oficial de la Ciudad (fs. 124, 127, 152/156 y 165/168) y en la 
Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 118 y 167). 

El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ciento cincuenta y un 
mil doscientos cincuenta ($ 151.250,00) IVA incluido. 

El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2013, 
recibiéndose oferta de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.  

Previo a emitir Dictamen, con fecha 6 de septiembre, esta Comisión resolvió girar 
las actuaciones al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, para que emita el 
informe de su competencia, atento su calidad de área técnica del Ministerio Público 
Fiscal. 

En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y 
técnicos que rigen a los Pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las 
ofertas presentadas en el expediente de referencia. 

 
a).- Informe Técnico 
Mediante Proveído DTC Nº 17/13 de fecha 10 de septiembre del corriente, el 

Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A remitió el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras (fs. 
281/283), el que en su parte pertinente establece que la oferta de la firma 
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. “cumple con los requerimientos técnicos 
establecidos en el Renglón Nº 1 del numeral 8 del Anexo I Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de la Disposición UOA Nº 42/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 14/13” (ver folio 282). 

b).- Examen de aspectos formales:  
1.- Oferente TELEFONICA DE ARGENTINA SA (CUIT 30-63945397-5)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 193). 
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 178/179). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 219/220) 
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 180/181).  

 e) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 188). 
f) Inscripción ante el RIUPP (fs. 192) 
c).- Evaluación de la oferta por renglón 
Renglón Nº 1 
Descripción: “Provisión, instalación y la contratación por veinticuatro (24) meses 

del servicio de telefonía correspondiente a cinco (5) tramas de treinta (30) canales de 
telefonía con interface E1 señalización R2, para edificios donde funcionan 
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A”. 
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Orden de 
mérito 

Oferente Total 

1 
TELEFÓNICA DE 

ARGENTINA S.A. 
$ 187.187,00 

  



  
Observación 
Previo a realizar la recomendación correspondiente respecto de la resolución a 
adoptar en la Licitación Pública N° 14/13, corresponde hacer la presente 
observación. 
Toda vez que la solución ofertada por la firma TELEFONICA DE ARGENTINA SA 
para el presente procedimiento licitatorio se excede en un 23,7% del presupuesto 
oficial estimado, esta Comisión Evaluadora de Ofertas procedió a solicitar a la 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y al DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES informen si el monto ofertado se encontraba 
dentro de los valores de mercado. En ese sentido, la UOA requirió al oferente que 
indique los fundamentos de esta diferencia. Así, mediante Proveído UOA N° 
361/13, la Unidad Operativa de Adquisiciones informó que, para elaborar el 
presupuesto oficial se tomó una valoración que el oferente realizó de modo 
estimativo, sin concurrir al lugar donde debe prestarse el servicio, por lo que, 
conforme nota de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A obrante a fs. 291, la 
diferencia entre el presupuesto oficial estimado y el monto finalmente ofertado se 
debió a que no se contemplaron “las obras de infraestructura necesarias para hacer 
el tendido de red hasta la puerta de los diferentes domicilios” así como que 
“existieron incrementos en los costos de materiales y mano de obra”, desde aquella 
fecha a la de oferta. 
Asimismo, dicha Unidad señaló que la oferta técnica realizada cumplía con las 
exigencias del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en virtud de lo indicado 
por el Departamento de Tecnología y Comunicaciones. 
En atención a lo expuesto por las áreas técnicas involucradas y a sus apreciaciones 
y evaluación de la oferta presentada, cabe concluir que la oferta resulta conveniente 
tanto desde el punto de vista técnico como económico. 
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 

procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 13/13 al Oferente 

 TELEFONICA DE ARGENTINA SA (CUIT 30-63945397-5) por la suma de pesos 
ciento ochenta y siete mil ciento ochenta y siete ($ 187.187,00) IVA incluido, por las 
razones expuestas en el presente dictamen. 

Guido Valenti Arguello               Juan Ignacio Vitali              Federico Compeano 
DICTAMEN CEO Nº 20/13 

 
 

María Verónica Broilo 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 4837 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 25-10-2013 
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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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 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

 
 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Restauración de los accesos y espacios de la planta baja, del sector 
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado 
en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación 
Pública Nº 8/2013 
 
 
Licitación Pública Nº 8/2013 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 65529/2010 
Objeto de la Contratación: “Restauración de los accesos y espacios de la planta 
baja, del sector correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, 
ubicado en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
perteneciente a la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. 
Clase: De Etapa Múltiple Nacional 
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto oficial: pesos dos millones trescientos cuarenta y seis mil ochocientos 
veintitrés con treinta y dos centavos ($2.346.823,32). 
Plazo de obra: siete (7) meses. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-) 
Garantía de oferta: pesos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho con veintitres 
centavos ($ 23.468,23) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración de Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500, hasta el 2 de diciembre de 2013, 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
Presentación de consultas al pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y retiro de la documentación licitatoria: Dirección de Compras y 
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Hasta el 13 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 
horas. 
Adquisición de la documentación licitatoria: Dirección de Finanzas, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 13 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link 
de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas, hasta el 16 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas. 
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires. El día 16 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 

OL 4687 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Restauración del solado de Teselas del sector correspondiente a la Ronda del 
Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la calle Arenales N° 761 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la jurisdicción del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto - Licitación Pública Nº 9/2013 
 
Licitación Pública Nº 9/2013 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 71.315/2010  
Objeto de la contratación: “Restauración del solado de Teselas del sector 
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la 
calle Arenales N° 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la 
jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. 
Clase: De Etapa Múltiple Nacional 
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos cuarenta y un mil ciento 
cincuenta y nueve con ochenta y un centavos ($ 4.941.159,81). 
Plazo de obra: nueve (9) meses. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-) 
Garantía de oferta: pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos once con sesenta 
centavos ($ 49.411,60) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración De Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500. Hasta el 6 de diciembre de 2013, 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
Presentación de consultas al Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 6 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y Retiro de la Documentación Licitatoria: Dirección de Compras y 
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Hasta el 19 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 
horas. 
Adquisición de la Documentación Licitatoria: Dirección de Finanzas, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 19 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link 
de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas, hasta el 20 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas. 
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El día 20 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas. 
 
 Lorena E. Cattedra 

Directora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
OL 4688 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 8-11-2013 

Página Nº 163Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Circular Con Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nacional N° 6   
 
Organismo contratante: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Tipo: Licitación Pública Nacional N° 6  Ejercicio: 2013 
Clase: Etapa Múltiple  
Modalidad: Sin modalidad   
Sistema: Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Expediente Nº 2750/2012 
Rubro: Arquitectura – Obra civil – Refacción o Restauración  
Objeto de la licitación 
Restauración de fachadas, refacción y reacondicionamiento del edificio ubicado en la 
calle Juncal 851 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, perteneciente al 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO  
Presupuesto oficial: 
PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
UNO CON SETENTA CENTAVOS ($ 5.508.861,70) 
Valor del pliego: PESOS TRES MIL ($ 3.000,00) 
Garantía de oferta: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS  ($ 55.088,61) 
 
VISITA: 
Lugar/Dirección 
Coordinar previamente con la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 
201, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Tel. 4819-7500  
 
Plazo y Horario 
De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.  
Hasta el 29 de octubre de 2013. 
 
RECEPCIÓN DE CONSULTAS AL PLIEGO: 
Lugar/Dirección 
Dirección  de Compras y Contrataciones. 
Esmeralda 1212, piso 5°, Of. 503  
(1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
Plazo y Horario 
De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
Hasta el 16 de octubre de 2013  
 
CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS: 
 
Lugar/Dirección 
Dirección de Compras y Contrataciones. 
Esmeralda 1212, 5º Piso, Of. 503  
 (1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Plazo y Horario 
De lunes a viernes de 10:00 a 16.00 horas. 
Hasta el 29 de octubre de 2013. 
 
ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 
Lugar/Dirección 
Dirección de Finanzas 
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Esmeralda 1212, 5º Piso, Of. 518  
(1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Plazo y Horario 
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
Hasta el 29 de octubre de 2013. 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
 
Lugar/Dirección 
Dirección de Compras y Contrataciones. 
Esmeralda 1212, 5º Piso, Of. 503  
(1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Plazo y Horario 
De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
 Hasta el 30 de octubre de 2013, 
a las 13.30 horas 
 
ACTO DE APERTURA: 
Lugar/Dirección 
Dirección de Compras y Contrataciones. 
Esmeralda 1212, 1er Piso. 
(1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
Día y Hora 
30 de octubre de 2013 a las  
14:30 horas 
 
 
BUENOS AIRES, 21 DE OCTUBRE DE 2013  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se dirige a los interesados y adquirentes 
de los Pliegos de la Licitación Pública Nacional N° 6/2013, a fin de hacerles saber que 
se ha emitido la presente Circular con Consulta N° 2, en respuesta a las consultadas 
efectuadas por los interesados: 
 
PREGUNTA N° 1: “En relación al sub-ítem 7.1.1. Reparación de piso de parquet, 
solicitamos aclarar que tipo de reparación se pide, debido a que es un piso con dibujos 
 y la réplica para reparar esos dibujos en madera implica un nivel de restauración 
importante. A su vez en la planilla se computan 20m2 y de la visita al lugar se 
evidencia una superficie mayor a reparar”. 
RESPUESTA N° 1: Se rectifican los porcentajes de superficie estimados en el Sub 
item 7.1.1.Reparación de Parquet del Punto 7.Pisos y Revestimientos del Artículo N° 
15 de la Circular Modificatoria sin consulta N° 1; según las superficies ubicadas, las 
cuales suman 20 m2. Se deberá considerar para la oferta lo indicado en los planos 
incorporados a la presente Circular bajo el Título ARQUITECTURA RESTAURACION 
01. 
 
PREGUNTA N° 2: “¿Cómo se plantea la reparación del piso de parquet del 2do. Piso 
(balconeo) considerando el trabajo de dibujos del piso existente?” 
RESPUESTA N° 2: La reparación del piso de parquet del 2do. Piso (balconeo), así 
como los otros sectores indicados como RECOMPOSICION en el Plano titulado 
ARQUITECTURA RESTAURACION 01, se realizará respetando las siguientes 
consideraciones: 
- Levantar piezas sueltas y flojas, en el sector indicado en el Plano ARQUITECTURA 
RESTAURACION 01, realizando una numeración de las mismas. 
- Restaurar las piezas retiradas. 
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- Acondicionar y/o reparar, según corresponda, la base de asiento. 
- Recolocar las piezas restauradas, según la numeración. 
- Reponer con nuevas piezas de madera similar a la existente los sectores con 
faltantes. 
- Las piezas de reposición respetarán solo la geometría exterior.  
- Posteriormente, se realizará el tratamiento indicado en el sub-ítem 7.1.2. Limpieza y 
encerado modificado por el Artículo N° 15 de la Circular Modificatoria sin consulta N° 
1. 
 
PREGUNTA N° 3: “En el ítem 9.3.2. Reparación de claraboyas solicitamos se indique 
cantidad de claraboyas a reparar y especificación de vidrios de las mismas.” 
RESPUESTA N° 3: Las claraboyas a reparar son las indicadas en el Plano que 
acompaña esta Circular con el título de ARQUITECTURA RESTAURACION 02 y las 
especificaciones de las mismas son las descriptas en el sub ítem 9.3.2 Reparación de 
claraboyas del Pliego de Especificaciones Técnicas y en el ítem 9.4. Vidrios, 
modificado por el Artículo N° 20 de la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 1. 
 
PREGUNTA N° 4: “En el ítem 9.4. Vidrios, solicitamos aclarar qué tipos de vidrios se 
deben cotizar”. 
RESPUESTA N° 4: Remitirse al ítem 9.4. Vidrios del Pliego de Especificaciones 
Técnicas, modificado por el Artículo N° 20 de la Circular Modificatoria sin consulta N° 
1. 
 
PREGUNTA N° 5: “En relación a las tramitaciones municipales se consulta si se 
cuenta con un Plano existente como antecedente Municipal registrado”. 
RESPUESTA N° 5: El Ministerio cuenta con copias de Planos de archivo “aprobados 
por la Inspección General de Cloacas Domiciliarias”, emitidos por AYSA, y copia de 
Planos municipales de archivo emitidos por la Dirección General de Fiscalización de 
Obras y Catastro del GCABA. Las copias de los Planos estarán disponibles para su 
 consulta en la Dirección General de Infraestructura (DGISA), sito en la calle Esmeralda 
1212, 2° Piso, Oficina 201, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
 
PREGUNTA N° 6: “En los Ítems 13, 14 y 15 se consulta: ¿se deben cotizar las 
habilitaciones electromecánica, termomecánica y de incendio correspondientes?”. 
RESPUESTA Nº 6: El ítem 1.6 Trámites y Permisos del Punto 1. TAREAS 
PRELIMINARES del Pliego de Especificaciones Técnicas señala que “Comprende 
todos los trámites y permisos necesarios para la ejecución de la presente obra según 
las normativas locales vigentes”, incluidas las tramitaciones de la habilitación de las 
instalaciones. 
 
PREGUNTA N° 7: “¿Cuál es la sala de máquinas de ascensores que hay que hacer a 
nuevo? La del subsuelo o la de la azotea?”. 
RESPUESTA Nº 7: Ambas salas de máquinas se encuentran en la azotea y tal como 
se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Punto 13. INSTALACION 
ELECTROMECANICA “la contratación es para la modernización y normalización de 
los dos Ascensores instalados en el Edificio Juncal 851.” 
 
PREGUNTA Nº 8: “¿Podrán suministrarnos la potencia de los ascensores 
existentes?”. 
RESPUESTA Nº 8: La potencia estará determinada en función de las modificaciones a 
realizar y el equipamiento a instalar, destinado a lograr la puesta en condiciones 
operativas de los ascensores, ajustado a las exigencias de las normas vigentes para 
ascensores existentes. 
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PREGUNTA Nº 9: “¿Se podrán especificar las ubicaciones de las unidades exteriores 
de los equipos de Aire Acondicionado solicitados, y cómo y por donde se deberán 
realizar las canalizaciones y pases y los desagües de condensado, contemplando el 
valor patrimonial del edificio a intervenir?”. 
RESPUESTA N° 9: La ubicación esquemática de las unidades exteriores y 
canalizaciones se indica en los Planos adjuntos de título INSTALACION A°A° 01 e 
INSTALACIÓN A°A° 02. Asimismo se deberá tener en cuenta lo especificado en el 
Artículo N° 25 de la Circular Modificatoria sin consulta N° 1 para las cañerías de 
refrigerante. Las canalizaciones, pases y los desagües de condensado se deberán 
realizar conforme a lo previsto en el ítem 1.5. Proyecto Ejecutivo del Punto 1 
GENERALIDADES del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
PREGUNTA N° 10: “¿En el Item 11. Instalación Eléctrica, se debe considerar la 
posible ampliación de potencia y las gestiones ante los organismos 
correspondientes?”. 
RESPUESTA N° 10: Si, en función del proyecto ejecutivo. 
 
PREGUNTA Nº 11: “Se solicita puedan especificar cuáles son los servicios de 
cableado existentes en azotea y en el contrafrente que deberán ser reubicados y 
cómo”. 
RESPUESTA N° 11: El cableado a ser reubicado corresponde a instalaciones propias 
y de terceros. El cableado de instalaciones propias corresponde en su mayor parte a 
 instalaciones de telecomunicaciones de los usuarios de la Planta Baja, cableado de 
CCTV y alimentación eléctrica de salas de máquina, entre otras. Los cableados deben 
ser relevados oportunamente y recanalizados según el tendido previsto en los ítems 
correspondientes a cada instalación del el Pliego de Especificaciones Técnicas. Por su 
parte, el cableado correspondiente a las instalaciones de terceros, corresponden en su 
mayor parte a cableado de telecomunicaciones y televisión por cable. Las mismas, 
deberán ser cuantificadas e identificadas según lo especificado en el Artículo N° 5 de 
la Circular Modificatoria sin consulta N° 1. 
 
PREGUNTA N° 12: “Debido a la inquietud planteada en la visita respecto del 
cielorraso desmontable del último piso, se solicita informar si el mismo se deberá 
cotizar a nuevo considerando que deberá retirarse para realizar las nuevas 
canalizaciones y tendidos”. 
RESPUESTA N° 12: Remitirse a lo especificado en el sub-ítem 8.4.3. Cielorraso 
modular, modificado por el Artículo N° 17 de la Circular Modificatoria sin consulta N° 1. 
 
PREGUNTA N° 13: “Se solicita ubicación y cantidad de artefactos de iluminación”. 
RESPUESTA N° 13: La ubicación y cantidad de artefactos de iluminación se detallan 
en los Planos titulados INSTALACION ELECTRICA 01 e INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
02, incorporados a la presente Circular, que reemplazan a los Planos INSTALACION 
ELECTRICA 01, INSTALACIÓN ELÉCTRICA 02, INSTALACIÓN A°A° 01 e 
INSTALACIÓN A°A° 02 del Pliego de Especificaciones Técnicas. Respecto a la 
cantidad y tipo de artefactos, se reemplaza la PLANILLA DE DETALLE DE 
ARTEFACTOS DE ILUMINACION del Punto 11.INSTALACION ELECTRICA del Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
 
PREGUNTA N° 14: “Se solicita especificar artefactos de iluminación a restaurar”. 
RESPUESTA N° 14: La cantidad y ubicación de los artefactos a restaurar y/o 
acondicionar, se indican en el Plano titulado ARQUITECTURA RESTAURACION 01. 
 
PREGUNTA N° 15: “Se solicitan esquemas unifilares de los tableros eléctricos a 
proveer e indicar ubicación de los mismos”. 
RESPUESTA N° 15: Se deberá remitir a lo especificado en el sub titulo PROYECTO 
EJECUTIVO, correspondiente al Titulo GENERALIDADES del punto 11 INSTALACION 
ELECTRICA. 
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Asimismo se deberá rectificar en el PUNTO 11 INSTALACION ELECTRICA del Pliego 
de Especificaciones Técnicas, lo siguiente: 
Donde dice: Debe decir: 
“cables tipo PIRELLI” “cables tipo PRYSMIAN o equivalente” 
“SINTENAX”  “SINTENAX VALIO” 
“VN2000” “SUPERASTIC” 
 
Se deberá considerar en la oferta la recuperación de tomacorrientes existente a DOS 
(2) cajas con DOS (2) tomacorrientes como mínimo por cada ambiente, el resto de las 
cajas serán utilizadas solo como cajas de pase, colocando su correspondiente tapa 
ciega. 
Las características y calidad de las cajas, teclas, fichas tomacorrientes, y tapas 
eléctricas será la indicada en el punto 11 INSTALACION ELECTRICA del Pliego de 

 Especificaciones técnicas. 
 
PREGUNTA N° 16: En el ítem 15.2 “Seguridad” ¿qué tipo de cámaras se deben 
proveer?”  
RESPUESTA N° 16: El tipo de cámara debe cumplir con normas ONVIF, ser 
compatible con el sistema ya instalado en el edificio y tener las siguientes 
características técnicas: 
- Alimentación PoE. 
- 1/3” CCD con escaneo progresivo. 
- Compensación de imágenes. 
- Codificación h.264. 
- Calidad de imagen 4CIF a 25 CPS. 
 
PREGUNTA N° 17: “¿Se debe incluir la provisión y la instalación detectores de 
incendio?” 
RESPUESTA N° 17: Si, se debe incluir según lo previsto en el ítem 15.2 SEGURIDAD 
correspondiente al ARTICULO N° 27 de la Circular Modificatoria sin consulta N° 1, 
asimismo se amplían dichas especificaciones con la siguiente descripción: 
Se debe incluir la provisión e instalación de TREINTA (30) detectores de humo 
fotoeléctricos de acuerdo a las siguientes características: 
- Los detectores deberán estar construidos con un gabinete plástico ABS de alto 
impacto  ignifuga y una base de montaje independiente con pieza de fijación que 
impide los movimientos vertical y horizontal 
- La temperatura de operación será de 0º a 38º c, con humedad relativa de 0 a 95% sin 
Condensar. 
- Los sensores no deberán sufrir interferencias de equipos externos, en un rango de 
Frecuencias de 25 a 950 MHZ, que pudieran afectar las condiciones de operación. 
- Deberán tener un fácil desmontaje de su base para tareas de limpieza. 
- Alarma: 85 dB a 3 m (10 pies). 
- Tendrá dos baterías de litio de 3 VCC, con una vida de 5 o más años en condiciones 
normales de funcionamiento. 
 
PREGUNTA N° 18: “¿Se debe proveer una central de incendio y una central de 
alarma independientes?”  
RESPUESTA N° 18: No, debe ser una sola central que administre los dos sistemas, 
debe reportar los eventos y alarmas en forma remota a la Central de Monitoreo 
ubicada en la oficina de la Unidad de Coordinación de seguridad, en la Torre de 
Cancillería. 
 
PREGUNTA N° 19: “¿Se podrán especificar ubicación y descripción de las mismas?” 
RESPUESTA N° 19: La central de alarma de intrusión/incendio se deberá instalar en 
el recinto que se determine como centro de cómputos o rack de comunicaciones 
conforme a lo indicado en el item 1.5 PROYECTO EJECUTIVO correspondiente al 
Punto 1 TAREAS PRELIMINARES del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Características técnicas panel de Alarmas de intrusión/incendio: 
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El panel central de alarmas de intrusión/incendio deberá ser totalmente compatible e 
integrable al sistema de control de accesos ya instalado en este MREC. Asimismo 
deberá contar con el software y las licencias correspondientes para la correcta 
 monitorización, gestión y administración de alarmas y eventos desde la central de 
operaciones. Deberá contar con capacidad de conectar hasta 246 puntos individuales 
de detección (intrusión, control de accesos e incendio), capacidad de configurar hasta 
32 áreas seguras y hasta 16 teclados de activación, capacidad de notificación de 
eventos vía puerto TCP/IP (Lan/Internet) y red de telefonía celular (gprs/gsm), deberá 
poseer capacidad de configurar diferentes grupos para las notificaciones de los 
eventos. 
 
PREGUNTA N° 20: “El traslado de la documentación existente en los sectores a 
intervenir ¿estará a cargo del Comitente?” 
RESPUESTA N° 20: El traslado de documentación y mobiliario existente será por 
cuenta y a cargo del Comitente (MREC). Asimismo el Comitente tendrá a su cargo la 
mudanza interna del primer al tercer piso, cuando el plan de trabajos así lo determine. 
 
PREGUNTA N° 21: “El personal que en la actualidad se encuentra trabajando en los 
sectores a intervenir ¿Estará presente en el proceso de la obra? ¿Deberá 
contemplarse otro horario de trabajo?” 
RESPUESTA N° 21: El personal estará presente en el proceso de la obra, no 
afectando el horario de ejecución de la obra. El contratista deberá prever las 
protecciones necesarias para salvaguardar a dicho personal así como los bienes 
muebles e inmuebles. 
 
PREGUNTA N° 22: “En el caso de las solias, entre otras bajo puertas ventanas, 
¿Serán de madera simil a lo utilizado en el local o se podrá contemplar otro material?” 
RESPUESTA N° 22: Las solías se deberán ejecutar de similar material al existente, 
según se indica como UMBRALES en el Plano adjunto de ARQUITECTURA 
RESTAURACION 01. 
 
PREGUNTA N° 23: “CCTV, necesitamos saber si las cámaras existentes son 
analógicas y IP.” 
RESPUESTA N° 23: Las cámaras existentes son IP y están conectadas a la central de 
seguridad, que se encuentra ubicada en la torre de cancillería, sita en la calle 
Esmeralda 1212.  
 
PREGUNTA N° 24: “Piden un switch, a que se refiere?” 
RESPUESTA N° 24: Nos referimos a un Switch de infraestructura IT con capacidad 
PoE para la interconexión de las cámaras y su alimentación eléctrica, de igual manera 
que el resto de las instaladas en el edificio, así como también para su transmisión 
hacia la torre MREC, los modelos que tenemos instalados actualmente son los Allied 
Telesis AT-8000S Series.  
 
PREGUNTA N° 25: “Tienen DVR y Monitor?” 
RESPUESTA N° 25: La central de monitoreo ya está funcionando con un storage 
instalado en el centro de cómputos de la torre del MREC. 
 
PREGUNTA N° 26: “Todo el equipamiento debe ser Bosch si es IP?” 
RESPUESTA N° 26: El equipo debe ser compatible con Bosch, ya que es el equipo de 
CCTV y de Control de accesos que se encuentra instalado y funcionando actualmente 
 en este MREC. 
 
PREGUNTA N° 27: Control de accesos - ¿Necesitamos saber cuántas son las puertas 
que van a comandar, el pliego no especifica si van a utilizar cerraduras 
electromagnéticas o pestillo. Que Cotizamos?  
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RESPUESTA N° 27: Las puertas a controlar son tres, una con lector de entrada/salida 
y pestillo (acceso principal) y dos con lector de entrada y push de salida (puerta del 
Server con cerradura magnética y puerta trasera con pestillo). 
 
PREGUNTA N° 28: “Central de alarma. La misma central de alarma comanda 
detectores fotoeléctrico de humo y detectores de movimiento, en cuanto a los 
detectores fotoeléctricos recomendamos sean direccionables.” 
RESPUESTA N° 28: Los detectores de humo serán fotoeléctricos direccionables 
cumpliendo con lo indicado en la RESPUESTA N° 17 de la presente Circular. 
 
PREGUNTA N° 29: “Red de hidrantes - El pliego especifica que la cantidad de 
Hidrantes a instalar son según Plano. Podremos conseguirlo?” 
RESPUESTA N° 29: La red de hidrantes a instalar se realizará según lo indicado, en 
el sub ítem 1.5.2 Planos de obra de la presente Circular con consulta, instalando como 
mínimo: 
 
DOS (2) hidrantes por piso y UNO (1) en la azotea, con las especificaciones descriptas 
en el sub ítem 15.1.3 Sistema de cañería seca de las especificaciones técnicas. 
UNA (1) toma de alimentación ubicada en la fachada, respetando las prescripciones 
técnicas previstas por la normativa vigente en la CABA y respondiendo al Proyecto 
Ejecutivo aprobado. 
El título Planos necesarios del sub ítem 1.5.2 Planos de Obra del ítem 1.5 PROYECTO 
EJECUTIVO correspondiente al Punto 1 TAREAS PRELIMINARES del Pliego de 
Especificaciones Técnicas quedará redactado de la siguiente forma: 
Planos necesarios 
- Arquitectura (Plantas, Cortes y vistas, según se requiera) 
- Estructura (Memoria de cálculo, replanteo, detalles, etc.) 
- Planilla de carpinterías 
- Instalación Sanitaria  
- Instalación Eléctrica 
- Instalación Termomecánica 
- Instalación de telecomunicaciones y seguridad 
- Instalación de electromecánica 
- Plano de demolición 
- Instalación de Incendios  
 
Es parte integrante de la presente Circular los Planos intitulados: Arquitectura 
Restauración 01, Arquitectura Restauración 02, Arquitectura Nueva 01, Arquitectura 
Nueva 02, Instalación Eléctrica 01, Instalación A°A° 01, Instalación Eléctrica 02 e 
Instalación A°A° 02. 
- La presente Circular pasa a formar parte integrante del Pliego y de la documentación 
que rige la Licitación Pública Nacional Nº 6/2013. La misma podrá ser consultada en la 
Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, de 
 la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES o ingresando en el sitio Web del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO en el Link de Compras y 
Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.  
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 
 
OL4826 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 26-10-2013 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Circular Sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nacional N° 6 
 
Organismo contratante: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
Tipo:   LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 6           Ejercicio: 2013 
Clase:  Etapa Múltiple  
Modalidad:  Sin modalidad   
Sistema:  Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Expediente Nº 2750/2012 
Rubro: Arquitectura – Obra civil – Refacción o Restauración  
OBJETO DE LA LICITACIÓN 
Restauración de fachadas, refacción y reacondicionamiento del edificio ubicado en la 
calle Juncal 851 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, perteneciente al 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO  
 
 
BUENOS AIRES, 21 DE OCTUBRE DE 2013  

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se dirige a los interesados y adquirentes 
de los Pliegos de la Licitación Pública Nacional N° 6/2013, a fin de hacerles saber que 
se ha emitido la presente Circular Sin Consulta N° 3, por la cual se señala lo siguiente 
respecto del Pliego de Cláusulas Especiales: 
 
Artículo 15 - DE LA PROPUESTA - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS. 
 
Punto b.- CONTENIDO DEL SOBRE “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
 
DONDE DICE: 
“2. Planilla de cómputo y presupuesto detallado, consignando el precio unitario y su 
importe total, que deberá repetir en letras, indicando volúmenes y cantidades y su 
incidencia en el precio total según ANEXO VIII del presente Pliego, metodología y plan 
de trabajos según ANEXO IX del presente Pliego”. 
 
DEBE DECIR: 
“2. Planilla de cómputo y presupuesto detallado, consignando el precio unitario y su 
importe total, que deberá repetir en letras, indicando volúmenes y cantidades y su 
incidencia en el precio total según ANEXO VIII del presente Pliego, metodología y plan 
de trabajos según ANEXO IX del presente Pliego.  Para el caso de los ítems “globales” 
(3; 11; 12; 13; 14 y 15) del presupuesto detallado, éstos deberán desagregarse 
también por su precio unitario y su importe total, en función del detalle del Pliego de 
Especificaciones Técnicas”. 
 
La presente Circular pasa a formar parte integrante del Pliego y de la documentación 
que rige la Licitación Pública Nacional Nº 6/2013. La misma podrá ser consultada en la 
Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, de 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES o ingresando en el sitio Web del 

 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO en el Link de Compras y 
Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 
 
OL4827 
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Inicia: 25-10-2013       Vence: 26-10-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en calle Estomba 
580 PB la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la  Av. Santa Fe 
1326, P.B. y E.P., que funciona con el rubro” “Com. Min. de Perfumería y Tocador - 
Com. Min. de Artic. Personales y para Regalos”, por Expediente Nº 1067169/2010 en 
fecha 04/10/2010, mediante Disposición 11061/DGHP/2010, para el inmueble ubicado 
en la Av. Santa Fe 1326, PB., EP., con  una superficie de 263,59 mts.2. 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 394 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB, la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Santa Fe 1326 PB y EP., que funciona con el rubro “Personales Directos en General 
(con indicación del tipo de actividad)”, por Expediente Nº 1692742/2012 en fecha 
20/8/2012, mediante Disposición Nº 9455/DGHP/2012, para el inmueble ubicado en la 
Av. Santa Fe 1326, PB, EP., con una superficie de 263.59 m2. Observaciones: 
manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales y depilación. Presenta Plano de 
Ventilación Mecánica Registrado por Expediente Nº 1533780/2012 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580, PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 395 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
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Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075 en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB, la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la 
calle Posada 1227/31/45/57/59, Av. Del Libertador 740/50 SS Loc 
1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009 unificados”, que funciona con el 
rubro Com. Min. de Artic. de Perfumería y Tocador - Com. Min. de Artic. Personales y 
para Regalos”, por Expediente Nº 77228/2007 en fecha 30/11/2012, mediante 
Disposición 12686/DGHP/2012, para el inmueble ubicado en la calle Posada 
1227/31/45/57/59, Av. Del Libertador 740 SS Loc. 
1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009” Unificados” con una superficie 
444.61 m2. Observaciones: Adjunta copia autenticada de la plancheta de transferencia 
de habilitación de la Galería Comercial. 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 396 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580 PB la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Rivadavia 6836/40, Cnel. L. Ramón Falcón 2347/51/53, Membrillar 41/57/59/61, PB., 
EP. UF 118, que funciona con el rubro “Com. Min. de Articul. de Perfumería y Tocador- 
Com. Min. de Artic. Personales y para Regalos”, por Expediente Nº 77713/2005 en 
fecha 01/12/2005, mediante Decreto Nº 2516/1998, para el inmueble ubicado en la Av. 
Rivadavia 6836/40, Cnel. L. Ramón Falcón 2347/51/53, Membrillar 41/57/59/61 PB., 
EP., UF 118, con una superficie de 78.91 m2 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 397 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de habilitación 
 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rougen 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB., la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Santa Fe 3251, Av. Coronel Díaz 1944/98, Beruti 3328, Arenales 3315/90, piso 1º loc. 
1001, que funciona con el rubro “Com. Min. de Articul. de Perfumería y Tocador-com. 
Min. de Artc. Personales y para Regalos” por Expediente Nº 39120/2006 en fecha 
21/07/2006, mediante Disposición 1054/DGHP/2006, para el inmueble ubicado en la 
Av. Santa Fe 3251, Av. Coronel Díaz 1944/98, Beruti 3328, Arenales 3315/90, piso 1º 
Loc. 1001, con una superficie de 195.00 m2. Observaciones: local 1002 unificados. 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Página Nº 174Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 398 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB, la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Rivadavia 4975 PB., EP., ST., que funciona con el rubro “Com. Min. de Ropa 
Confección, Lencería, Blanco, Mantel, Text. en Gral. y Pieles - Com. Min. de Articul. 
De Mercería, Botonería, Bonetería,Fantasías, - Com. Min. De Articul. De Perfumería y 
Tocador – Com. Min. De Articul. de Limpieza - Com. Min. de Artic. Personales y para 
Regalos”, por Expediente Nº 52925/1993 en fecha 26/07/1993, mediante Disposición 
55233/DGHP/1993, para el inmueble ubicado en la Av. Rivadavia 4975, PB., EP., ST 
Loc 71, con una superficie 136.01 m2.  
Reclamos de ley presentarse  en el domicilio de  Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 399 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Alberto Carrizo DNI 4.623.075.- en su carácter de apoderado de Rouge 
Internacional S.R.L. transfiere a la firma Diffupar S.A. con domicilio en la calle 
Estomba 580, PB, la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la Av. 
Vedia 3626/46/88, Melian 4880/90, 1º piso, Loc. 123-124, que funciona con el rubro  
“Com. Min. de Articl. de Perfumería y Tocador”, por Expediente Nº 26333/2009 en 
fecha 07/12/2009, mediante Disposición Nº 11624/DGHP/2009, para el inmueble 
ubicado en la Av. Vedia 3626/46/88, Melian 4880/90, 1º piso, Loc.123-124, con una 
superficie 204.07 m2.  
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Estomba 580 PB. 
 

Solicitante: Daniel Alberto Carrizo 
Apoderado 

EP 400 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
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El Sr. Leonardo Jesús Nores Castro con domicilio en calle Lima 1125, 3ª D, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 
363319/2011, en fecha 22/6/2011, mediante Disposición Nº 7204/DGHP/2011, para 
los rubros Peluquería y barbería -Salón de belleza (1 ó más gabinetes) - Personales 
Directos en General (con indicación del tipo de actividad) Observaciones: Serv. Pers. 
Dir. en Gral. (manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación, 
trabajan 2 personas. Plano de Ventilación Mecánica a fs. 16, Expediente Nº 
1392135/2010), ubicado en la calle Moreno 832, P.B. y ST., UF. 2, de la Ciudad de 
Buenos Aires, con una superficie cubierta de 67,84 m2, a MB Salón S.R.L. con 
domicilio en calle Moreno 832 UF Nº 2. 
 

Solicitante: Leonardo Jesús Nores Castro 
(Miguel Angel Gonzalez por MB Salón S.R.L.) 

 
EP 401 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 31-10-2013 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Nancy Sonia Scalogna (DNI 16.937.428) transfiere a Osvaldo Adrian 
Fusco (DNI 10.085.976) el local ubicado en la calle Guayaquil Nº 12 PB UF 5 con una 
superficie de 29.08 mts 2, habilitado para funcionar en el carácter de Lavandería 
Mecánica Autoservicio (604260) por Expediente 6756/MGEYA/1999 en fecha 
01/02/1999, mediante decreto 2516/1998. Reclamos de ley en el mismo local. 
 
 

Solicitantes: Osvaldo Adrian Fusco 
 

EP 406 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 31-10 -2013 

Página Nº 176Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 1.587.918/MGEYA/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Palmero Florencia, DNI. 23.550.952, que dentro del tercer día 
hábil deberá comparecer ante la Escuela Nº 23 del Distrito Escolar 11º y firmar el 
formulario de cesación de servicios de acuerdo a la normativa vigente a fin de 
proceder a convalidar la renuncia, tramitada mediante Expediente Nº 
1.587.918/MGEYA/2011. 
Queda ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 1060 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente Paola 
Ruiz, Ficha Nº 440.487, CUIL Nº 23-25927757-4, DNI Nº 25.927.757, que por 
Disposición Nº 469-DGDAI-2013 (17-10-13). 
Art. 1º.- “Autorízase la Comisión de Servicios por 1 (uno) año de la agente Paola Ruiz, 
Ficha Nº 440.487, a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del 
Ministerio de Desarrollo Social, desde la Dirección General de Atención Inmediata, 
dependiente de la citada Subsecretaria, a partir del 27 de diciembre de 2012”. 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
 
EO 1059 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 28-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3142754/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Sebastián Polischuk, 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 1035 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3380797/MGEYA-DGEMP/13 
 

Página Nº 179Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Notifícase a la Sra. Miriam Andrea Angeli, 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 la 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 1036 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3558731/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Nadia Yamila Basiloff (DNI Nº 32.757.377) 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 la 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 
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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 1037 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3558823/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Agustín Flammini 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 
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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 1038 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3559078/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Mariana Rubino, 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 la 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 

Página Nº 182Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EO 1039 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3559120/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. María Josefina Telleria 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 la 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 1040 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 

Página Nº 183Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Notificación - Expediente Nº 3564188/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Paula Daniela Alvárez (DNI Nº 23.469.156) 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 la 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 1041 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3564238/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Silvana Patricia González González, 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 la 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. 
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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 1042 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3618300/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Daniel Silva, 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 
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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 1043 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3739320/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Yamila Liliana Faur 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 la 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. 

Página Nº 186Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1044 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4370591/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Carina Ruíz (DNI Nº 27.924.582) 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 la 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 1045 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

Página Nº 187Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4547870/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Rafael Sosa (DNI Nº 25.593.994) 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 1046 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4608372/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Daniel Horacio Martins 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 1047 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4636013/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Sandra María Sol Zapata (DNI Nº 33.557.308) 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 la 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 
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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 1048 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4899258/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Cavalli 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 
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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 1049 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5060758/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Brian Matias Banderbek 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 
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EO 1050 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5419215/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Jorge Nicolás Da Silva 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 1051 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5706688/MGEYA-DGEMP/13 
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Notifícase a la Sra. Griselda Victoria Llanos (D.N.I. Nº 34.065.008) 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 1053 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 

Página Nº 193Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3202304/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Jonathan Davalos 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 1062 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4248003/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Ariel Ernesto Trejo Vallejos (D.N.I. Nº 28323371) 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 1063 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5062743/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Francisco Falcón 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 
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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 1052 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5704833/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Silvia Irene Canteros (D.N.I. Nº 24.290.305) 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 
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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 1064 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5721317/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Gisela Vanina Bitonti (D.N.I. Nº 28.076.703) 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 1054 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1378/DGR/13 
 

Buenos Aires, Viernes 13 de Septiembre de 2013.  
 
VISTO: La Carpeta N° 161.124-DGR-2008, relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de MARIO ALBERTO D`AMICO, inscripto en el Régimen 
Simplificado  del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con CUIT Nº 20-05274769-5, 
con domicilio fiscal en la calle Ciudad de la Paz  Nº 1625 PB, Comuna Nº 13 de esta 
Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de productos 
cosméticos y de perfumería, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el contribuyente abonó fuera de término y durante el curso de la verificación los 
períodos 1 a 3 de 2009 del Régimen Simplificado en la Categoría II, en la cual se 
hallaba encuadrado desde el inicio de sus actividades (ver fojas 129);  
Que la inspección actuante detectó que -en virtud de las parámetros establecidos-  le 
correspondía al responsable tributar dentro de la Categoría VI del Régimen 
Simplificado, intimándolo para que rectifique los períodos 12 de 2008 y 1 a 6 de 2009, 
lo cual fue cumplimentado por el contribuyente (ver fojas 283, 285, 287 y 288);  
Que finalmente, mediante una nueva verificación, pudo constatarse que en realidad, 
en función a sus ingresos le correspondía tributar desde enero de 2005 en la 
Categoría VIII, motivo por el cual se lo intimó a recategorizarse nuevamente y a 
abonar el saldo resultante en relación a los períodos 1 a 12 de 2005, 1 a 12 de 2006, 1 
a 12 de 2007, 1 a 12 de 2008, 1 a 12 de 2009, 1 a 12 de 2010 y 1 a 6 de 2011 (fojas 
437); intimaciones que no fueron cumplimentadas, por lo que se procedió 
arecategorizarlo de oficio y a impulsar el cobro de la deuda resultante, tal como surge 
de fojas 440 y del informe de fojas 455;  
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 98 -omisión- del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores;   
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se 
lo 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 acorde 

 las constancias obrantes en estos actuados;  

Página Nº 198Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo corresponde intimar a MARIO ALBERTO D`AMICO,  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 hubiera 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 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, disposiciones legales invocadas y en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 
del Código Fiscal t.o. 2013,  la Resolución Nº 11-AGIP-2009  y la Resolución N° 273- 
AGIP/2013;   
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA  
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario a MARIO ALBERTO D`AMICO, inscripto en el Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con CUIT Nº 20-05274769-5, con 
domicilio fiscal en  la calle  Ciudad de la Paz  Nº 1625 PB, Comuna Nº 13 de esta 
Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de productos 
cosméticos y de perfumería,  por la comisión presunta de la infracción prevista y 
sancionada en el art. 98 del Código Fiscal t.o.2013.   
Artículo 2º.- Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese  por escrito su descargo, ofrezca y produzca 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 limine.  
Artículo 3º.- Intimar al contribuyente MARIO ALBERTO D`AMICO,  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, 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; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes 
conforme las constancias de autos.   
Artículo 4°.-  Intimar al responsable, 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 hubiera 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.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 del 
Código Fiscal t.o.2013, con copia de la presente y resérvese.  
 

Horacio Jorge Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 
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EO 1057 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 28-10-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1719/DGR/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013  
 
VISTO: 
El  Expediente Nº 550.048-MGEyA-2012 relacionada  con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de RACBEL  S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos como contribuyente local  bajo el  Nº  1180763-06, CUIT Nº 33-71062865-9, 
con domicilio fiscal sito en la calle Vuelta de Obligado  Nº 1962, Piso 14 "B", comuna 
Nº 13, de esta Ciudad (fojas 150 y 152), cuyas actividades sujetas a tributo, consisten 
en "Venta al por mayor de artículos de plomería y electricidad" (foja 111), 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, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales  2008  (9°  a 
12º  anticipos  mensuales) y  2009  (1° a 12º anticipos mensuales);  de los que se 
corrió traslado mediante las planilla de diferencia de verificación de foja  132 (original), 
y sus respectivas copias de fojas 133/135, solicitando la conformidad de la 
contribuyente según acta de foja 131, sin que la misma prestara su conformidad, tal 
como surge del acta de foja 136;  
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y sus 
convalidaciones jerárquicas (fojas  101/109,  111/114  y  138/139, 142/143 y 145/146)  
- 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:  
a)  Omisión total en la declaración de base imponible y en el pago del impuesto 
resultante, en relación a los periodos fiscales 2008 (9° a 12º anticipos mensuales) y 
2009 (1° a 12º anticipos mensuales);  
Que la fiscalización concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio fiscal de la firma, sin 
lograr ser atendida  por persona responsable, efectuando de este modo  el 
procedimiento  establecido en el memorandum Nº 132-060/2011, para contribuyentes 
no localizados tal como se desprende de las actas   N°  03-00164992  de fecha 
17/05/2012, N° 02-0029451  de fecha 22/05/2012, Nº 03-00164999 de fecha  
22/05/2012, Nº 03-00168572  de fecha  31/07/2012, Nº 03-00176027 de fecha 
03/08/2012, Nº 03-00183483 de fecha 25/10/2012 y Nº 03-00183489 de fecha 
30/10/2012  (fojas 40, 42, 43 y 92, 99, 125 y 136); 
Que la fiscalización, también concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio de los 

 socios de la firma, sin lograr ser atendido por persona responsable, atento se 
desprende de las actas Nº 03-00164990 de fecha 15/05/2012, Nº 03-00168574 de 
fecha 31/07/2012,  Nº 03-00176029 de fecha 03/08/2012,  Nº 03-00183485 de fecha 
25/10/2012 y Nº 03-00183491 de fecha 01/11/2012 (fojas 41, 84, 91, 131 y 137);  
Que en razón de lo expuesto, la inspección no contó con la documentación que le 
fuera solicitada a la contribuyente oportunamente;  
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Que la causa principal que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión 
total de las declaraciones de ingresos y pago del impuesto respectivo por los periodos 
fiscales mencionados precedentemente;  
Que las bases imponible para todos los períodos fiscales reclamados se establecieron, 
a falta de toda otra documentación, teniendo en cuenta los importes que resultan del 
cotejo entre los debitos fiscales de  IVA (foja  48), motivo por el cual se confeccionaron 
los papeles de trabajo a fojas 68/69 y los ingresos bancarios obrantes en el expediente 
respecto de las retenciones aplicadas al contribuyente por entidad bancaria fojas 
13/15, las mismas fueron confrontadas con los importes que surgen de la base de 
datos SIAC - SIRCREB (foja 56);  
Que, obtenida de ese modo la Base Imponible, se procedió a aplicar la alícuota del 3% 
correspondiente a la actividad de "Venta mayorista de artículos de ferretería" por los 
períodos  fiscales  2008  (9º 12° anticipos  mensuales) y  2009  (1° a 12° anticipos 
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 53 inciso 7º, de la Ley Tarifaria para el 
año 2009 y concordante con el año anterior motivo de ajuste.;  
Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;  
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, atento se desprende del Acta Nº 03-00176027 
de fecha 03-08-2012 de foja 99, 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, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 169, 
170 y 171  del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores;  
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 98 -omisión- del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas;     
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos  11  (incisos  4º  y 5º), 12,  14 
(inciso  1º) y 101  del Código  Fiscal  TO  2013  y disposiciones concordantes de años 
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de  las obligaciones  tributarias  el 
Presidente  del Directorio de la firma, señor  Faustino Claudio Froilan Miñones de la 
Serna LE 4.378.958, con domicilio sito en la calle Virrey Arredondo N° 2421 piso 2º 
"A", comuna Nº 13, de esta Ciudad (foja 39), 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 dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente, resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la 
inspección interviniente en estos actuados, 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, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución;  

Página Nº 201Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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, 103  del Código Fiscal TO  2013  y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se intima  a la contribuyente,  para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha 
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra 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 acorde las constancias obrantes en estos 
actuados;  
Que asimismo corresponde intimar, a la contribuyente, al Presidente del Directorio de 
la firma, Faustino Claudio Froilan Miñones de la Serna, y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, 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 hubiera 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, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 135  del Código Fiscal TO 2013 y concordantes de años anteriores,  la 
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095) y Resolución Nº 273-AGIP-2013, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERALDE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION 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 las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente RACBEL S.A., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 
1180763-06, CUIT Nº 33-71062865-9, con domicilio fiscal sito en la calle Vuelta de 
Obligado  Nº 1962, Piso 14 "B", comuna Nº 13,  de esta Ciudad, cuyas actividad sujeta 
 a tributo, consisten en  "Venta al por mayor de artículos de plomería y electricidad",  
con respecto a los períodos fiscales  2008  (9°  a 12º  anticipos mensuales) y 2009 (1° 
a 12º 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  al Presidente  del Directorio de la firma, señor  Faustino 
Claudio Froilan Miñones de la Serna LE 4.378.958, con domicilio sito en la calle Virrey 
Arredondo N° 2421 piso 2º "A", comuna Nº 13, de esta Ciudad, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 
4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 101 del Código  Fiscal TO 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables 
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, 
ofrezca y produzca 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.  
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Artículo 5º.- 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. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.  
Artículo 6º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º.-  Intimar a  la contribuyente,  para que dentro del término 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, 103 del Código Fiscal TO 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, al  Presidente  del Directorio de la firma, 
Faustino Claudio Froilan Miñones de la Serna,  y/o a quien resulte responsable hasta 
la actualidad, 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 hubiera 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 en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
 especialmente las costas judiciales.  
Articulo 9°.- Remítase copia de la presente Resolución a los fines de su conocimiento, 
a la Dirección de Administración del Padrón de Contribuyentes. 
Artículo 10º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal, y al 
responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo tercero 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 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1066 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2.669.197/2013 
 
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 
Abelyn S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 919-273059-6, CUIT 
N° 30-70819337-9 con domicilio fiscal en Presidente Perón 548, de la Ciudad de San 
Luis Provincia de San Luis, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires N° 4.223, de fecha 27/08/2.013 se comunica el inicio de una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 01-00013008. Que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires de $ 2.416.887,15 (pesos dos millones cuatrocientos dieciséis mil ochocientos 
ochenta y siete con 15/100) que se detallan en anexo que se acompaña, según surge 
del Expediente N° 2.669.197/2.013. Por tal motivo se intima a que el primer día jueves 
hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, a los 
efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: Enero de 2.012 a Marzo de 2.013, como consecuencia 
de diferencias por ingresos omitidos en aplicación del artículo 169 del Código Fiscal 
(t.o. 2013). El contribuyente no presenta declaraciones juradas por el período Enero de 
2.012 a Marzo de 2.013, se procede a determinar diferencias de verificación a partir de 
las ventas informadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la base 
imponible así determinada se aplicaron los Coeficientes unificados promedio que se 
obtuvieron del Sistema de Recaudación y Control de las Acreditaciones Bancarias -
SIRCREB. Y 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. 2.013), dentro de los 10 (diez) días posteriores al 
plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y 
lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar 
al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la 
consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el 
artículo 3 de la Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 EO 1061 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 5.140.878/2013  
 
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 
Abelyn S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 919-273059-6  
anteriormente 1093227-05  CUIT N° 30-70819337-9 con domicilio fiscal en Presidente 
Perón 548, de la Ciudad de San Luis Provincia de San Luis, que según consta en el 
Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4.223,  de fecha  
27/08/2.013  se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas  de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  tiene potestad de recaudación y control mediante cargo 
de inspección N° 01-00013008. Que verificados los incumplimientos de cada uno de 
los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 276.145,14 (pesos 
doscientos setenta y seis mil ciento cuarenta y cinco con 14/100)  como  Contribuyente  
Local y de $ 10.085.806,82  (pesos  diez millones ochenta y cinco  mil ochocientos 
seis  con  82/100) como Contribuyente  de Convenio Multilateral  que se detallan en 
anexo que se acompaña, según surge del Expediente N° 5.140.878/2.013.  
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector  Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs,  a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Marzo 
de 2.008 Contribuyente Local y Abril de 2.008 a Diciembre de 2.011 como 
Contribuyente de Convenio Multilateral,  como consecuencia de diferencias por 
ingresos omitidos en  aplicación del artículo 169 del Código Fiscal  (t.o. 2013). Atento a 
que el contribuyente no presenta declaraciones juradas por el período Febrero de 
2.009 a Diciembre de 2.011, se procede a determinar diferencias de verificación a 
partir de las ventas informadas por la Administración Federal  de Ingresos Públicos y a 
la base imponible así determinada se aplicaron los Coeficientes unificados promedio 
que se obtuvieron del Sistema de Recaudación y Control de las Acreditaciones 
Bancarias -SIRCREB. Por otro lado, en el período Marzo de 2.008 a Enero de 2.009 
existen diferencias de base imponible declarada en ISIB y lo informado por AFIP. 
Incorrecta aplicación del artículo 14º de la Ley de Convenio Multilateral. 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. 2.013), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas 
diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del 
 procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente 
inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la 
Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y  

Operativos Especiales 
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EO 1058 
Inicia: 24-10-2013 Vence: 28-10-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PRIMERA INST. CIVIL Y COMERCIAL DE 8ª NOM. DE LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5563966) 
Carátula “Falcone, Carmela s/ Massari, Aldo Renato - Ordinario - Escrituración – 
Expte. Nº 1471958/36” 
 
El Juzg. Primera Inst. Civil y Comercial de 8ª Nom. De la Ciudad de Cordoba, 
Provincia de Córdoba, Sec. Singer Berrotarán de Martínez, en los autos 
caratulados “Falcone, Carmela s/ Massari, Aldo Renato - Ordinario - Escrituración – 
Expte. Nº 1471958/36”, por decreto de fecha 27/11-2012 ha dispuesto: “Cítese y 
Emplácese a los Herederos de Aldo Renato Massari M.I. 263.566, a fin que en el 
termino de veinte días a contar desde el último día de publicación comparezcan a 
defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.- 
Publíquense edictos cinco veces (art. 165 C. de P.C.) en el Boletín Oficial de Capital 
Federal.- Córdoba, 9 de setiembre de 2013. 
 

Eloísa Vera Barros 
Prosecretaria Letrada 

 
OJ 321 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 5 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5349121) 
Carátula “Piedrabuena, Fabián Manuel s/ inf. Art. 1 Ley 13.944”  
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por disposición de la Dra. María Fernanda Botana, 
titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, 
sito en la calle Tacuarí 138, 9° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tel/fax: 
4014-6849), con relación a la causa Nº 34.254 (interno 338 D), caratulada 
“Piedrabuena, Fabián Manuel S/ Inf. Art. 1, Ley 13.944” a fin de solicitarle que a tenor 
de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma 
sirva publicar edictos por el término de cinco (5) días, con la resolución que a 
continuación se transcribe: Buenos Aires, 7 de octubre de 2013. a tenor de lo 
dispuesto por el artículo 63 del CPP publíquense edictos por el término de cinco (5) 
días haciéndole saber al imputado Fabián Manuel Piedrabuena, titular del DNI 
31.006.747, que deberá comparecer dentro del tercer día hábil de la última publicación 
ante este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 5, sito en la calle Tacuarí 
138, piso 9°, de esta Ciudad, en el horario de atención (de 9 a 15 horas), a los efectos 
de colocarse a derecho e informar cuál es su domicilio actual, todo bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde a tenor de lo normado por el artículo 158 del CPPCABA. Fdo. 
María Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo C. Varani. 

 
Paulo C. Varani 

Secretario 
 

OJ 313 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5357207) 
Carátula “Mauro Mario Salvador s/ Inf. Art. 149 bis del CP” 
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Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de titular del Equipo Fiscal “E”, integrante 
de la Unidad Fiscal Oeste, ubicada en la Av. Paseo Colon n° 1333 de esta Ciudad, tel 
5299-4400 int. 4885/4886/2215 me dirijo a Ud. en los autos N° 8221/12 a efectos de 
que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos 
a partir del lunes 14 de octubre del corriente, citando al Sr. Mauro, Mario Salvador 
DNI 13.808.756 a fin de que comparezca a éste equipo Fiscal E con sede en Av. 
Paseo Colon n° 1333, 8vo. piso, tel 5299-4400 int. 4885/4886/2215 entre las 9.00 y las 
15.00 hs, a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en la 
causa n° 8221/12 caratulada “Mauro, Mario Salvador s/inf. Art. 149 bis CP- 
Amenazas”, en calidad de presunto imputado, bajo apercibimiento de ser solicitada su 
declaración de rebeldía (art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco (5) días 
hábiles desde la última publicación del edicto sin que se hubiera presentado, se lo 
tendrá por notificado. 

 
Roberto Néstor Maragliano 

Fiscal 
 

OJ 317 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5358955) 
Carátula “Chacaliazo Castillo Mariela y otros s/inf. 181 inciso 1 del C.P.N” 
 
El Equipo Fiscal “C”, de la Unidad Fiscal Norte con competencia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- sito en Cabildo 
3067 3° piso- hace saber a Milagros Ramírez Chacon – DNI 43.997.304-, Antonio 
Varas Tantalian y a Cesar García Castro, de los que se desconocen demás datos 
filiatorios, que en los autos n° 20987 “Chacaliazo Castillo Mariela y otros s/ inf. 181 
inciso 1 del C.P.N”, se ha dispuesto librar el presente edicto por el término de cinco 
días, a los efectos de que los nombrados concurran dentro del tercer día hábil a 
prestar declaración en los términos del art. 161 del Código de Forma de CABA, bajo 
apercibimiento de ser declarados rebeldes y de ordenarse su captura. Buenos Aires, 3 
de octubre de 2013. 

 
Adrián Patricio Grassi 

Fiscal 
 

OJ 318 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 7 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5466767) 

Página Nº 209Nº4265 - 25/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Causa 13744/11 Carátula “Legajo de Juicio en autos Gómez Sejas, Ariel 
Armando s/infr. Art(s). 149 bis, Amenazas CP (p/L 2303)” 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de Octubre de 2013. Este Juzgado en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Carlos A. Bentolila 
(PRS), publica el presente en el marco de la causa 13744/11, caratulada 
"Legajo de Juicio en autos Gómez Sejas, Ariel Armando s/inf. Art(s). 149 bis, 
Amenazas -CP (p/L 2303)", a fin de poner en conocimiento del Sr. Armando 
Ariel Gómez Sejas, que con fecha 03 de Octubre de 2013, se ha resuelto en 
los autos de referencia su notificación por intermedio del presente edicto, el que 
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el término de cinco 
(5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá presentarse por 
ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, Frente, 
en el transcurso de los cinco (5) posteriores de culminada su publicación, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de declararse su rebeldía. En tal 
sentido, se transcribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte 
dispositiva: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de octubre de 2013.-Por 
recibido, tómese razón de lo resuelto por el superior y notifíquese a las partes. 
Atento al estado de autos, notifíquese al imputado mediante edictos, conforme 
lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires citando al señor 
Armando Ariel Gómez Sejas DNI 28.648.378, para que en el plazo de cinco 
días desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados de este 
Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su 
rebeldía. Fecho, y transcurrido el plazo sin resultado positivo, líbrese oficio a la 
Secretaría Nacional Electoral y solicítense informes a las compañías de 
telefonía celular a fin de dar con paradero del imputado. Fdo: Dr. Carlos A. 
Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Dr. Juan Bautista Libano, Prosecretario 
Coadyuvante. Dado en la Sala de mi Público Despacho, a los 8 días del mes 
de octubre de 2013 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

 
OJ 319 
Inicia: 21-10-2013       Vence: 25-10-2013 

  
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 17 
 
Citación (Oficio Judicial N° 5598531) 
Causa N° 36343/2013 (4538/D) Carátula “Legajo de Juicio en autos Carabajal 
Carlos Israel S/ Infr. Art. 183 del código penal“ 
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 17, a cargo del doctor 
Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 5° frente, de esta ciudad, 
en el marco de la causa N° 36343/2012 número interno 4538/D caratulada “Legajo de 
Juicio en autos Carabajal Carlos Israel S/ Infr. Art. 183 del código penal“, a fin de 
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante tres días en el Boletín Oficial, el 
proveído que se transcribe a continuación: 
“Ciudad de Buenos Aires, 3 de octubre de 2013. A fin de ampliar lo dispuesto en el 
acta que antecede, dispongo: conforme lo prevé el artículo 63 del Código Procesal 
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citar a Carlos Israel Carabajal (DNI 
27.992.302) para que comparezca ante este Tribunal -sito en Tacuarí 138, piso 5°, 
frente de esta Ciudad-, dentro del quinto día de notificado, a efectos de estar a 
derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. 
Fdo: Norberto R. Tavosnanska -juez. Ante mí: Beatriz Andrea Bordel - secretaria-. 
Asimismo, le hago saber que el dicha publicación deberá constar que se trata de la 
causa n° 36343/2012 (4538/D) “Carabajal Carlos Israel s/ infracción artículo 183 del 
Código Penal“. 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 323 
Inicia: 23-10-2013 Vence: 25-10-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5650407) 
Carátula “Caso Nro. 24682/12 seguido contra Mauro Fernando Dispagna s/ 
Art. 149 del Código Penal de la Nación” 
 
Javier Martín Zavaleta, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 24682/12 
seguido contra Mauro Fernando Dispagna por el delito previsto y reprimido en 
el Artículo 149 bis del Código Penal de la Nación-Cita y Emplaza: a Mauro 
Fernando Dispagna, titular del DNI 34.117.693, con último domicilio conocido 
en la calle Senillosa 1122, Esquina Estrada, Planta Baja "B" de esta ciudad, por 
el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de 
ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo 
normado por el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía. El auto que 
ordena el presente reza: "Buenos Aires, 11 de Octubre de 2013.-(...) cítese a 
Mauro Fernando Dispagna, titular del DNI 34.117.693, con último domicilio 
conocido en la calle ,Senillosa 1122, Esquina Estrada, Planta Baja "B" de esta 
ciudad, mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día de 
notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el Art. 
63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. Fdo: Javier Martín 
López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. Buenos 
Aires, 11 de octubre de 2013. 
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Josefina Di Vincenzo 

Secretaria 
 
OJ 322 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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