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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 785/MJGGC/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 4.519.189MGEYA-DGTALMJG/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 19 hasta el 20 de septiembre de 2013,
inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia del titular de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros, el reemplazante es el Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
suscripto al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, desde el 19 hasta el
20 de septiembre de 2013, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 786/MJGGC/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 4.517.214MGEYA-DGTALMH/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
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señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 22 y 24 de
septiembre de 2013, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Hacienda, el
reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 22 y 24 de
septiembre de 2013, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 148/SSDHPC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº
2636498/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del
gasto por un servicio de artes graficas prestado a esta Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural;
Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado
atento a la urgencia de la presentación de dichos impresos con el fin de mejorar la
operativa de esta dependencia y agilizar de este modo la información y difusión de los
que temas que son de la competencia de esta Subsecretaría;
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a las empresas MIMEO GRAFICA de
Daniela Pesoa, NUEVA GRAFICA ARTES GRAFICAS de Juan Galeano y SERVICIOS
GRAFICOS 382 de Carlos Alberto Sosa, resultando ser la cotización de la firma
MIMEO GRAFICA de Daniela Pesoa la más conveniente en lo que respecta a precio y
calidad;
Que la empresa seleccionada reúne los requisitos previstos en la normativa vigente
para la aprobación del presente gasto;
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el
régimen de caja chica;
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº
752/2010,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Sesenta Mil ($60.000.-) a
favor de MIMEO GRAFICA de Daniela Pesoa (C.U.I.T. 27-92610466-2) por un servicio
de artes gráficas prestado a esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año
2013.
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 149/SSDHPC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº
2636470/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del
gasto por un servicio de artes graficas prestado a esta Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural;
Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado
atento a la urgencia de la presentación de dichos impresos con el fin de mejorar la
operativa de esta dependencia y agilizar de este modo la información y difusión de los
que temas que son de la competencia de esta Subsecretaría;
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a las empresas MIMEO GRAFICA de
Daniela Pesoa, NUEVA GRAFICA ARTES GRAFICAS de Juan Galeano y SERVICIOS
GRAFICOS 382 de Carlos Alberto Sosa, resultando ser la cotización de la firma
MIMEO GRAFICA de Daniela Pesoa la más conveniente en lo que respecta a precio y
calidad;
Que la empresa seleccionada reúne los requisitos previstos en la normativa vigente
para la aprobación del presente gasto;
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el
régimen de caja chica;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº
752/2010,
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Cincuenta y Dos Mil
($52.000.-) a favor de MIMEO GRAFICA de Daniela Pesoa (C.U.I.T. 27-92610466-2)
por un servicio de artes gráficas prestado a esta Subsecretaría de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año
2013.
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 150/SSDHPC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº
2636360/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del
gasto por un servicio de artes graficas prestado a esta Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural;
Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado
atento a la urgencia de la presentación de dichos impresos con el fin de mejorar la
operativa de esta dependencia y agilizar de este modo la información y difusión de los
que temas que son de la competencia de esta Subsecretaría;
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a las empresas MIMEO GRAFICA de
Daniela Pesoa, NUEVA GRAFICA ARTES GRAFICAS de Juan Galeano y SERVICIOS
GRAFICOS 382 de Carlos Alberto Sosa, resultando ser la cotización de la firma
MIMEO GRAFICA de Daniela Pesoa la más conveniente en lo que respecta a precio y
calidad;
Que la empresa seleccionada reúne los requisitos previstos en la normativa vigente
para la aprobación del presente gasto;
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el
régimen de caja chica;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº
752/2010,
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Doce Mil ($12.000.-) a
favor de MIMEO GRAFICA de Daniela Pesoa (C.U.I.T. 27-92610466-2) por un servicio
de artes gráficas prestado a esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año
2013.
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 151/SSDHPC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº
2636429/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del
gasto por un servicio de artes graficas prestado a esta Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural;
Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado
atento a la urgencia de la presentación de dichos impresos con el fin de mejorar la
operativa de esta dependencia y agilizar de este modo la información y difusión de los
que temas que son de la competencia de esta Subsecretaría;
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a las empresas MIMEO GRAFICA de
Daniela Pesoa, NUEVA GRAFICA ARTES GRAFICAS de Juan Galeano y SERVICIOS
GRAFICOS 382 de Carlos Alberto Sosa, resultando ser la cotización de la firma
MIMEO GRAFICA de Daniela Pesoa la más conveniente en lo que respecta a precio y
calidad;
Que la empresa seleccionada reúne los requisitos previstos en la normativa vigente
para la aprobación del presente gasto;
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el
régimen de caja chica;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº
752/2010,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Veintiseis Mil ($26.000.-) a
favor de MIMEO GRAFICA de Daniela Pesoa (C.U.I.T. 27-92610466-2) por un servicio
de artes gráficas prestado a esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural.
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Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año
2013.
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 152/SSDHPC/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº
3048089/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del
gasto por un servicio profesional de sonido e iluminación prestado a esta
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural;
Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado
atento a la urgencia de la proximidad y desarrollo de diferentes eventos realizados por
esta Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural con el fin de mejorar
la operativa de esta dependencia y la logística y organización de tales eventos
agilizando de este modo la información y difusión de los temas que son de la
competencia de esta Subsecretaría;
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a los siguientes empresas CHK
SERVICIOS AUDIOVISUALES S.R.L de Carlos Kauf,TABIAS SOUND de Carlos
Tabias y DARIO LACH EVENTOS de Dario Lach, siendo la oferta de CHK SERVICIOS
AUDIOVISUALES S.R.L de Carlos Kauf la más conveniente en lo que respecta a
precio y calidad;
Que el particular seleccionado reúne los requisitos previstos en la normativa vigente
para la aprobación del presente gasto;
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el
régimen de caja chica;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº
752/2010,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Noventa y Nueve Mil
Doscientos Veinte ($99.220.-) a favor de CHK SERVICIOS AUDIOVISUALES S.R.L
(C.U.I.T. 30-71247724-1) por un servicio profesional de sonido e iluminación prestado
a esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año
2013.
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Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 153/SSDHPC/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº
3048122/2013 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del
gasto por un servicio profesional audiovisual de grabación, edición y post-producción
prestado a esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural;
Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado
atento a la urgencia de la proximidad de diferentes eventos realizados por esta
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural con el fin de mejorar la
operativa de esta dependencia y agilizar de este modo la información y difusión de los
temas que son de la competencia de esta Subsecretaría;
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a las siguientes empresas
HORMIGONMEDIA de Diego Ordoñez,VEINTIÚNICO de Nicolás Tannchen y AJI
FILMS de Alexis Abarca, resultando ser la cotización de VEINTIÚNICO de Nicolás
Tannchen la más conveniente en lo que respecta a precio y calidad;
Que el particular seleccionado reúne los requisitos previstos en la normativa vigente
para la aprobación del presente gasto;
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el
régimen de caja chica;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº
752/2010,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese el gasto por la suma total de Pesos Cincuenta Mil ($50.000.-) a
favor de NICOLAS LEON TANNCHEN (C.U.I.T. 20-24127609-1) por un servicio
profesional audiovisual de grabación, edición y post-producción prestado prestado a
esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año
2013.
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
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Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 154/SSDHPC/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº
2636386/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del
gasto por un servicio de artes graficas prestado a esta Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural;
Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado
atento a la urgencia de la presentación de dichos impresos con el fin de mejorar la
operativa de esta dependencia y agilizar de este modo la información y difusión de los
que temas que son de la competencia de esta Subsecretaría;
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a las empresas MIMEO GRAFICA de
Daniela Pesoa, NUEVA GRAFICA ARTES GRAFICAS de Juan Galeano y SERVICIOS
GRAFICOS 382 de Carlos Alberto Sosa, resultando ser la cotización de la firma
MIMEO GRAFICA de Daniela Pesoa la más conveniente en lo que respecta a precio y
calidad;
Que la empresa seleccionada reúne los requisitos previstos en la normativa vigente
para la aprobación del presente gasto;
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el
régimen de caja chica;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº
752/2010,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Veintiseis Mil ($26.000.-) a
favor de MIMEO GRAFICA de Daniela Pesoa (C.U.I.T. 27-92610466-2) por un servicio
de artes gráficas prestado a esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año
2013.
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 155/SSDHPC/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº
2636409/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del
gasto por un servicio de artes graficas prestado a esta Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural;
Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado
atento a la urgencia de la presentación de dichos impresos con el fin de mejorar la
operativa de esta dependencia y agilizar de este modo la información y difusión de los
que temas que son de la competencia de esta Subsecretaría;
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a las empresas MIMEO GRAFICA de
Daniela Pesoa, NUEVA GRAFICA ARTES GRAFICAS de Juan Galeano y SERVICIOS
GRAFICOS 382 de Carlos Alberto Sosa, resultando ser la cotización de la firma
MIMEO GRAFICA de Daniela Pesoa la más conveniente en lo que respecta a precio y
calidad;
Que la empresa seleccionada reúne los requisitos previstos en la normativa vigente
para la aprobación del presente gasto;
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el
régimen de caja chica;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº
752/2010,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Seis Mil Quinientos
($6.500.-) a favor de MIMEO GRAFICA de Daniela Pesoa (C.U.I.T. 27-92610466-2)
por un servicio de artes gráficas prestado a esta Subsecretaría de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año
2013.
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 160/SSDHPC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº
2636409/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del
gasto por un servicio profesional de fotografía prestado a esta Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural;
Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado
atento a la urgencia de la proximidad de diferentes eventos realizados por esta
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural con el fin de mejorar la
operativa de esta dependencia y agilizar de este modo la información y difusión de los
temas que son de la competencia de esta Subsecretaría;
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a los siguientes fotógrafos
profesionales VALERIA DRANOVSKY,CAROLINA PIERRI Y MARTINA MORDAU,
resultando ser la cotización de VALERIA DRANOVSKY la más conveniente en lo que
respecta a precio y calidad;
Que el particular seleccionado reúne los requisitos previstos en la normativa vigente
para la aprobación del presente gasto;
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el
régimen de caja chica;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº
752/2010,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese el gasto por la suma total de Pesos Veinte Mil ($20.000.-) a
favor de VALERIA DRANOVSKY (C.U.I.T. 27-30600914-7) por un servicio de
fotografía profesional prestado a esta Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año
2013.
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 191/SSDHPC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº
3995719/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del
gasto por el servicio de alquiler de módulos sanitarios prestados a esta Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural;
Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado
atento a la urgencia de la proximidad y desarrollo de diferentes eventos realizados por
esta Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural con el fin de mejorar
la operativa de esta dependencia y la logística y organización de tales eventos
agilizando de este modo la información y difusión de los temas que son de la
competencia de esta Subsecretaría;
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a las siguientes empresas GRUPO
ARGENSAL SRL de Grupo Argensal SRL, EKIPAR de Leonardo Varone y ART DECO
de Rafaela Carlina Encina, siendo la oferta EKIPAR de Leonardo Varone la más
conveniente en lo que respecta a precio y calidad;
Que el particular seleccionado reúne los requisitos previstos en la normativa vigente
para la aprobación del presente gasto;
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el
régimen de caja chica;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº
752/2010,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Doscientos Mil con 00/100
($ 200.000,00.-) a favor de EKIPAR de Leonardo Varone (C.U.I.T. 20-24867858-6) por
el servicio profesional de alquiler de módulos sanitarios a esta Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año
2013.
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución de su trámite. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 198/SSDHPC/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04
y el Expediente N° 643.795/2013 del Registro de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente señalado en el Visto, el señor (Sr.) Scarini Gustavo Fabián,
D.N.I. 14.996.403, con fecha 25 de febrero del 2013, requiere se le otorgue el Subsidio
previsto en el artículo primero de la Ley Nº 1.075, su incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y la entrega del Diploma previsto en el
artículo 12° de dicha normativa;
Que mediante informe N° IF N° 2013-01364763-DGAYAV, se pone en conocimiento
del requirente que a través del artículo 6to de la Ley N° 3.592/10 se incorporo en la
Ley N° 1.075 la Clausula Transitoria Segunda estableciendo el día 1° de Julio de 2011
como plazo máximo para acogerse a los beneficios de esta última;
Que atento a la expiración del plazo señalado, mediante el dictado de la Resolución N°
73/SSDH/11 la Autoridad de Aplicación dispuso el cierre del Registro de Solicitudes de
otorgamiento del Subsidio Mensual y Vitalicio para Ex Combatientes Héroes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur, previsto en
el artículo 1° de la Ley N° 1.075;
Que habiendo tomado conocimiento del informe "ut supra" mentado, el Sr. Scarini
Gustavo Fabián, interpone recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que en cuanto a la petición de incorporación al "Registro de Ex  Combatientes Héroes
de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la
Ciudad de Buenos Aires", no resulta procedente incorporar al Sr. Scarini Gustavo
Fabián, correspondiendo asimismo denegarle el otorgamiento del Subsidio solicitado y
la entrega del Diploma previsto en el artículo 12° de la Ley N° 1.075, por ser
extemporánea;
Que de lo expuesto precedentemente en relación al recurso impetrado, se debe
desestimar la solicitud del Sr. Scarini Gustavo Fabián, por improcedente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la
debida intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto
reglamentario Nº 90-GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese la solicitud del subsidio de Ex Combatientes Héroes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la
Ciudad de Buenos Aires, creado por artículo 1° de la Ley 1.075 al Sr. Scarini Gustavo
Fabián, D.N.I. 14.996.403.
Artículo 2°.- Deniéguese la Incorporación de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de
las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de
Buenos Aires creado por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04 al
Registro al Sr. Scarini Gustavo Fabián, D.N.I. 14.996.403.
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Artículo 3º.- Deniéguese el Diploma establecido en el artículo 12º de la Ley Nº 1.075,
al señor Scarini Gustavo Fabián, D.N.I. 14.996.403.
Artículo 4°.- Desestímese el recurso interpuesto por improcedente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 659/SSTRANS/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 2185881/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº1980/SIGAF/13 que
tiene por objeto la adquisición de indumentaria para el personal que presta servicios
en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y la Dirección
General de Licencias dependiente de ésta Subsecretaría;
Que mediante Resolución Nº 471/SSTRANS/12 de fecha 30 de Julio de 2013 se llamó
a la Licitación Pública Nº 1.980/SIGAF/13, dentro de los lineamientos del artículo 31 de
la Ley 2.095, fijándose como fecha de apertura el día 12 de agosto de 2013;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones Nº 218;
Que a la mencionada convocatoria presentaron oferta las firmas LA BLUSERI S.A.
(C.U.I.T. N° 30-64487780-5) y M.F UNIFORMES S.R.L (C.U.I.T. Nº 30-68308982-2),
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2249/SIGAF/13;
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó las ofertas
presentadas recomendado adjudicar a la firma LA BLUSERI S.A. (C.U.I.T. N° 3064487780-5) el objeto de la presente Licitación, por ajustarse técnicamente a los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y en
concordancia con lo manifestado en el informe técnico emitido por el área solicitante,
conforme surge del Dictamen de Evaluación N° 2140/SIGAF/13 ;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la totalidad de los renglones que
componen la presente licitación a la firma antes mencionada;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.980/SIGAF/13 que tiene por objeto la
adquisición de indumentaria para el personal que presta servicios en la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte y la Dirección General
de Licencias dependiente de ésta Subsecretaría.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma LA BLUSERI S.A. (C.U.I.T. N° 30-64487780-5) el
objeto de la presente Licitación por la suma de Pesos Dos Millones Setecientos
Sesenta y Ocho Mil Trescientos Diez ($ 2.768.310.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a la interesada. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 668/SSTRANS/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011, el expediente Nº 3506848/2013, el expediente N°
43389827/2013, y la resolución n° 640/sstrans/2013;
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 N°43389827/2013, ENTUR solicitó cobertura climática para los
días 20, 21 y 22 de septiembre para la realización el evento autorizado por Resolución
N° 640/SSTRANS/2013, para la realización del evento Buenos Aires Market, en calles
Echeverría entre 11 de Septiembre y Virrey Vertiz;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a lo solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por ENTUR, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Echeverría entre 11 de
Septiembre y Virrey Vertiz, sin afectar bocacalles, desde las 12.00 horas del día
Viernes 20 de Septiembre de 2013, hasta las 24.00 horas del día Domingo 22 de
Septiembre de 2013, con motivo de realizar el evento denominado "Buenos Aires
Market".
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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

Página Nº 26

Nº4243 - 24/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 185/SSSC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/2013 y los Expedientes 1806987/13, 4107721/13, 4116426/13,
4116702/13, 3657972/13, 3429128/13, 3662294/13 y ;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/08/13 y el 31/12/13.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, por el
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 346/SSJUS/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 4347378/13 y la Resolución
N° 28/SSJUS/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 28/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación del
agente ANFUSO, Mario Angel, DNI N° 12.000.119, CUIT N° 20-12000119-2, por el
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que en la actuación citada en el visto surge que el Subsecretario de Justicia solicita se
le rescinda el contrato de locación de servicios del citado a partir del 01/08/2013;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente ANFUSO, Mario Angel, DNI N°
12.000.119, CUIT N° 20-12000119-2 por parte de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de AGOSTO de 2013, la cual fue
dispuesta mediante Resolución Nº 28-SSJUS-13.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y pase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para demás efectos. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 347/SSJUS/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A.) Nº 3512) el Decreto N°23/GCBA/2012, el Expediente Nº 3995693/2013
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio correspondiente a
citaciones de pago voluntario de cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a
contraventores, los cuales han cometido infracciones en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el dictado de la nueva Ley de Ministerios Nº 4013 establece la aprobación de la
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación
Pública que tramita por Expediente N° 1633025/11.
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10.
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Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 59-DGCyC/2012, esta
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de correspondencia
de carta simple correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N°
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Correo Oficial de
la República Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme los términos
y cláusulas del acta N° 5580/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 664/2012
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos trescientos treinta y seis mil trescientos
cincuenta con 86/100 ($336.350,86), correspondiente a la convalidación del servicio de
correspondencia de carta simple efectuado por la empresa Correo Oficial de la
República Argentina S.A. durante el mes de abril y julio de 2013.
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
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 de Contaduría
General. Buján

RESOLUCIÓN N.º 348/SSJUS/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 3.259.772/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Graciela María Ramírez, titular del
Registro Notarial Nº 1.316, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Andrea Paola Cafaro, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.316, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que la escribana Andrea Paola Cafaro ha obtenido un puntaje de 7 (siete) puntos en la
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Graciela María Ramírez y se
adscriba al Registro Notarial Nº 1.316, a la escribana Andrea Paola Cafaro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Andrea Paola Cafaro, D.N.I. Nº 24.212.605,
matrícula Nº 5.118, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.316.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 351/SSJUS/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº 452044/11, el Expediente
N°4064058/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario , el equipamiento informático,
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil;
Que, por Expediente Nº 452044/11 tramita el alquiler del inmueble sito en Lavalle
658/662/666, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de
Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil;
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha
02/09/2010;
Que, dicho Contrato, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias,
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del
inmueble;
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Adenda al Contrato de
Locación Administrativa bajo el Nº 8227 con fecha 04/04/2011;
Que, la mencionada Adenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma
cuenta en donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR
el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las
expensas liquidadas por el mes de febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato
de locación;
Que, en el Expediente Nº 4064058/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de
julio 2013;
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de julio
2013 por un monto total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 00/100
($2.409,00);
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias del mes de julio 2013 del inmueble sito en la calle Lavalle
658/662/666 de esta ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso
octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un monto de
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 00/100 ($2.409,00);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades
funcionales Nº 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402
ubicadas en el piso décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de julio
2013, por la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 00/100
($2.409,00), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el precio del
alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del locador el
pago de las mismas al Consorcio de Propietarios.
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Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias
en vigencia.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 352/SSJUS/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº 452044/11, el Expediente N°
4216464/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario , el equipamiento informático,
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil;
Que, por Expediente Nº 452044/11 tramita el alquiler del inmueble sito en Lavalle
658/662/666, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de
Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil;
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha
02/09/2010;
Que, dicho Contrato, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias,
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del
inmueble;
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Adenda al Contrato de
Locación Administrativa bajo el Nº 8227 con fecha 04/04/2011;
Que, la mencionada Adenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma
cuenta en donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR
el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las
expensas liquidadas por el mes de febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato
de locación;
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Que, en el Expediente Nº 4216464/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de
Agosto 2013;
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de
Agosto 2013 por un monto total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 00/100 ($2.542,00);
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias del mes de Agosto 2013 del inmueble sito en la calle Lavalle
658/662/666 de esta ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso
octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un monto de
PESOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ($2.542,00);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades
funcionales Nº 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402
ubicadas en el piso décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de Agosto
2013, por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON
00/100 ($2.542,00), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el
precio del alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del
locador el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias
en vigencia.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 353/SSJUS/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 3567490/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Florencia Bello, solicita su designación como titular del registro notarial que
le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y antecedentes
para la adjudicación de registros notariales;
Que atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1277;
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Que se encuentra acreditado que la escribana Florencia Bello, ha obtenido un puntaje
de 0 (cero) puntos por antecedentes, 7 (siete) puntos en la prueba escrita y 7 (siete)
puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Florencia Bello,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Florencia Bello, D.N.I Nº 20.537.327, matrícula
Nº 5.402, la titularidad del Registro Notarial Nº 1277.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 354/SSJUS/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 3439596/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
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escribano Marcos Adolfo España Solá, matrícula 4.566, por la cual solicita el cambio
de titularidad del Registro Notarial Nº 2119 por el Registro Notarial Nº 26, del cual se
encuentra interinamente a cargo por renuncia de su titular, escribano Ricardo Eusebio
España Solá, en virtud de lo prescripto por el artículo 15 del Decreto Nº 1624/00;
Que el escribano Marcos Adolfo España Solá fue designado titular del Registro
Notarial Nº 2119 por Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo, cargo del
cual no ha tomado posesión, en virtud de reunir los requisitos previstos por la Ley
1221;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Marcos Adolfo España
Solá, aceptando su renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 2119, y
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 26, del cual se encuentra
interinamente a cargo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Marcos Adolfo España Solá, D.N.I Nº
18.394.297, matrícula Nº 4.566, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 2.119, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2.119, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00.
Artículo 3º.- Adjudícase al escribano Marcos Adolfo España Solá, D.N.I Nº 18.394.297,
matrícula Nº 4.566, la titularidad del Registro Notarial Nº 26, en virtud de lo prescripto
por el art. 15 del Decreto 1624/00.
Artículo 4º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00.
Artículo 5º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner
al escribano Marcos Adolfo España Solá, en posesión de la titularidad del Registro
Notarial Nº 26, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente a ese
registro notarial y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el
artículo 13 del Decreto 1.624/00.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 355/SSJUS/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 3567059/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
María Elena Buschiazzo de Vidaurre al cargo de titular del Registro Notarial Nº 961;
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 961, formalizada por
la escribana María Elena Buschiazzo de Vidaurre.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Elena Buschiazzo de
Vidaurre, D.N.I. Nº 4.457.085, matrícula Nº 3.051, como titular del Registro Notarial Nº
961.
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Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 961, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2821/MCGC/13
Buenos Aires, 8 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1900862-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la docente del Conservatorio Superior de Música de
la Ciudad de Buenos Aires "Astor Piazzolla" de la Dirección General de Enseñanza
Artística, Sra. María Inés Mauricio, ficha 369.281, DNI 05,461.729, solicita Licencia por
Razones Particulares en un cargo de Preceptora titular, del 03 al 19 de junio del año
en curso,
Que dicha licencia encuadra en lo previsto en el Artículo 70°, inc. J) de la Ordenanza
40.593, de aplicación para los docentes de este Ministerio mediante la Ordenanza
50.600;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello, atento las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar a la docente del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad
de Buenos Aires "Astor Piazzolla" de la Dirección General de Enseñanza Artística, Sra.
María Inés Mauricio, ficha 369.281, DNI 05,461.729, licencia por Razones Particulares,
en un cargo de Preceptora titular, del 03 al 19 de junio del año en curso, encuadrada
en el Art. 70, inc. J) de la Ordenanza 40.593, de aplicación para los docentes de este
Ministerio mediante Ordenanza 50.600.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Enseñanza Artística, quien procederá a su publicación y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3798/MCGC/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3632366-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música tramita las
presentes Cláusulas Modificatorias de los contratos celebrados con diversas personas,
por las que se establece un Aumento de los Honorarios a percibir por las mismas en
función de las actividades que dichos contratados desarrollan en el ámbito de la citada
Dirección General dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cual resulta
necesario modificar los Instrumentos Contractuales oportunamente suscriptos a los
fines de adecuarlos a los servicios requeridos.
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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.-Apruébanse las Cláusulas Modificatorias de Aumento de los Honorarios
establecidos en las contrataciones celebradas con las personas cuyos nombres,
apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF2013-03955952- -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 la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 5º.-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 de Música 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

RESOLUCIÓN N.º 3847/MCGC/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Licitación 922/SIGAF/2011, el Expediente Nº 1.070.277/2010; el Expediente 201301923198-MGEYA-DGTALMH, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública Nº
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que por Resolución 3582/MEGC/12 del 21 de diciembre de 2012 se prorrogó el
servicio por el ciclo lectivo 2013;
Que el proveedor Compañía Alimentaria Nacional S.A. resultó adjudicatario de la
provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose oportunamente a su favor la
Orden de Compra Nº 24.313/2011 y con posterioridad a la prórroga de la licitación, la
N° 30234/2013, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado el
pertinente contrato;
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Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los
servicios del contrato por el que en fecha 23 de mayo de 2013, el proveedor solicitó la
readecuación de precios mediante expediente 2013-01923198--MGEYADGTALMH;
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y CondicionesCláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicitó la revisión de precios ante la
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la
fecha del reclamo;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe
técnico;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 13 de agosto de 2013, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 1º de
diciembre de 2012; del 4,46% para el Servicio de Comedor; del 4,46% para el Servicio
de Vianda; del 3,97% para el Servicio de Desayuno- Merienda y del 5,91% para el
Servicio de Refrigerio sobre los precios vigentes;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida
intervención.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011,
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011 y
conforme la Resolución RESOL-2013-689-MJGGC,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 13
de agosto de 2013, con el proveedor Compañía Alimentaria Nacional S.A. CUIT 3064344971-0, referida a la Sexta Redeterminación Definitiva de precios de los servicios
de comedor, vianda, desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del día
1° de diciembre de 2012 para el a) para el Servicio de Comedor por ración, de $ 22.00;
b) para el Servicio de Vianda, por ración, de $ 22.00; c) para el Servicio de Refrigerio
por ración, de $ 8.24 y d) para el Servicio de Desayuno- Merienda, por ración de $
2.82. Los mismos representan los siguientes incrementos del 4,46% para el Servicio
de Comedor; del 4,46% para el Servicio de Vianda; del 3,97% para el Servicio de
Desayuno- Merienda y del 5,91% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios
vigentes del contrato. El Acta Acuerdo se agrega como anexo (IF-2013-3863115SSGEFYAR) de la presente Resolución y forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Compañía Alimentaria Nacional S.A. a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la
facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la sexta
redeterminación definitiva de precios, conforme Acta Acuerdo aprobada en la
presente.
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Artículo 4.-Publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado por los
artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N°
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3848/MCGC/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Licitación Pública 922/SIGAF/2011, el Expediente Nº 1.070.277/2010; el
Expediente 2013-01923379-MGEYA-DGTALMH, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública Nº
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que por Resolución 3582/MEGC/12 del 21 de diciembre de 2012 se prorrogó el
servicio por el ciclo lectivo 2013;
Que el proveedor Friends Food S.A, resultó adjudicatario de la provisión de los
servicios antes señalados, emitiéndose oportunamente a su favor la Orden de Compra
Nº 24.369/2011 y con posterioridad a la prórroga de la licitación, la N° 19286/2013,
instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los
servicios del contrato por el que en fecha 23 de mayo de 2013, el proveedor solicitó la
readecuación de precios mediante expediente 2013-01923379- -MGEYA-DGTALMH;
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y CondicionesCláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicitó la revisión de precios ante la
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la
fecha del reclamo;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe
técnico;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
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Que con fecha 14 de agosto de 2013, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 1º de
diciembre de 2012; del 4,46% para el Servicio de Comedor; del 4,46% para el Servicio
de Vianda; del 3,97% para el Servicio de Desayuno- Merienda y del 5,91% para el
Servicio de Refrigerio sobre los precios vigentes;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida
intervención.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011 y
conforme la Resolución RESOL-2013-689-MJGGC,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 14
de agosto de 2013, con el proveedor Friends Food S.A CUIT 30-70395143-7, referida
a la Sexta Redeterminación Definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda,
desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del día 1° de diciembre de
2012 para el a) para el Servicio de Comedor por ración, de $ 22.00; b) para el Servicio
de Vianda, por ración, de $ 22.00; c) para el Servicio de Refrigerio por ración, de $
8.24 y d) para el Servicio de Desayuno- Merienda, por ración de $ 2.82.Los mismos
representan los siguientes incrementos del 4,46% para el Servicio de Comedor; del
4,46% para el Servicio de Vianda; del 3,97% para el Servicio de Desayuno- Merienda
y del 5,91% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios básicos del contrato. El
Acta Acuerdo se agrega como anexo (IF-2013-3864050-SSGEFYAR) de la presente
Resolución y forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Friends Food S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente a
monto no percibido correspondiente a la sexta redeterminación definitiva de precios,
conforme Acta Acuerdo aprobada en la presente.
Artículo 4.- Publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado por los
artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N°
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3849/MCGC/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Licitación Pública 922/SIGAF/2011, el Expediente 1.070.277/2010; el Expediente
2013-01923132-MGEYA-DGTALMH, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11, se aprobó la Licitación Pública Nº
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que por Resolución 3582/MEGC/12 del 21 de diciembre de 2012 se prorrogó el
servicio por el ciclo lectivo 2013;
Que el proveedor Servicios Integrales de Alimentación S.A, resultó adjudicatario de la
provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose oportunamente a su favor la
Orden de Compra Nº 24.361/2011 y con posterioridad a la prórroga de la licitación, la
N° 19288/2013, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado el
pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los
servicios del contrato por el que en fecha 23 de mayo de 2013, el proveedor solicitó la
readecuación de precios mediante expediente 2013-01923132-MGEYA-DGTALMH;
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y CondicionesCláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicitó la revisión de precios ante la
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la
fecha del reclamo;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe
técnico;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 14 de agosto de 2013, la Subsecretaría de Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 1º de
diciembre de 2012; del 4,46% para el Servicio de Comedor; del 4,46% para el Servicio
de Vianda; del 3,97% para el Servicio de Desayuno- Merienda y del 5,91% para el
Servicio de Refrigerio sobre los precios vigentes;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida
intervención.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011 y
conforme la Resolución RESOL-2013-689-MJGGC,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 14
agosto de 2013, con el proveedor Servicios Integrales de Alimentación S.A CUIT 3069559556-1, referida a la Sexta Redeterminación Definitiva de precios de los servicios
de comedor, vianda, desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del día
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1° de diciembre de 2012 para el a) para el Servicio de Comedor por ración, de $ 22.00;
b) para el Servicio de Vianda, por ración, de $ 22.00; c) para el Servicio de Refrigerio
por ración, de $ 8.24 y d) para el Servicio de Desayuno- Merienda, por ración de $
2.82. Los mismos representan los siguientes incrementos del 4,46%% para el Servicio
de Comedor; del 4,46%% para el Servicio de Vianda; del 3,97%% para el Servicio de
Desayuno- Merienda y del 5,91% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios
vigentes del contrato. El Acta Acuerdo se agrega como anexo (IF-2013-3863070SSGEFYAR) de la presente Resolución y forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Servicios Integrales de Alimentación S.A.; a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la
facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la sexta
redeterminación definitiva de precios, conforme Acta Acuerdo aprobada en la
presente.
Artículo 4.- Publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado por los
artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N°
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3850/MCGC/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Licitación Pública 922/SIGAF/2011, el Expediente Nº 1.070.277/2010; el
Expediente 2013-01923063-MGEYA-DGTALMH, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública Nº
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que por Resolución 3582/MEGC/12 del 21 de diciembre de 2012 se prorrogó el
servicio por el ciclo lectivo 2013;
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Que el proveedor Siderum S.A, resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose oportunamente a su favor la Orden de Compra Nº
24.362/2011 y con posterioridad a la prórroga de la licitación, la N° 19291/2013,
instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los
servicios del contrato por el que en fecha 23 de mayo de 2013, el proveedor solicitó la
readecuación de precios mediante expediente 2013-01923063-MGEYA-DGTALMH;
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y CondicionesCláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicitó la revisión de precios ante la
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la
fecha del reclamo;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe
técnico;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 13 de agosto de 2013, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 1º de
diciembre de 2012; del 4,46% para el Servicio de Comedor; del 4,46% para el Servicio
de Vianda; del 3,97% para el Servicio de Desayuno- Merienda y del 5,91% para el
Servicio de Refrigerio sobre los precios vigentes;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida
intervención.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011 y
conforme la Resolución RESOL-2013-689-MJGGC,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 13
de agosto de 2013, con el proveedor Siderum S.A CUIT 30-70713333-9, referida a la
Sexta Redeterminación Definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda,
desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del día 1° de diciembre de
2012 para el a) para el Servicio de Comedor por ración, de $ 22.00; b) para el Servicio
de Vianda, por ración, de $ 22.00; c) para el Servicio de Refrigerio por ración, de $
8.24 y d) para el Servicio de Desayuno- Merienda, por ración de $ 2.82.Los mismos
representan los siguientes incrementos del 4,46% para el Servicio de Comedor; del
4,46% para el Servicio de Vianda; del 3,97% para el Servicio de Desayuno- Merienda
y del 5,91% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios vigentes del contrato. El
Acta Acuerdo se agrega como anexo (IF-2013-3864277-SSGEFYAR) de la presente
Resolución y forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Siderum S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la sexta redeterminación definitiva de precios,
conforme Acta Acuerdo aprobada en la presente.
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Artículo 4.- Publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado por los
artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N°
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3851/MCGC/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011, el Expediente Nº 1.070.277/2010; el
Expediente 2013-01923041-MGEYA-DGTALMH, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos para la contratación de un servicio de elaboración
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública Nº
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que por Resolución Nº 3.582/MEGC/12 del 21 de diciembre de 2012 se prorrogó el
servicio por el ciclo lectivo 2013;
Que el proveedor Dassault S.A, resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose oportunamente a su favor la Orden de Compra Nº
24.377/2011 y con posterioridad a la prórroga de la licitación, la N° 19285/2013,
instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los
servicios del contrato por el que en fecha 23 de mayo de 2013 el proveedor solicitó la
readecuación de precios mediante expediente 2013-01923041 -MGEYA-DGTALMH;
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y CondicionesCláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicitó la revisión de precios ante la
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la
fecha del reclamo;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe
técnico;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
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Que con fecha 13 de agosto de 2013, la Subsecretaría de Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 1º de
diciembre de 2012; del 4,46% para el Servicio de Comedor; del 4,46% para el Servicio
de Vianda; del 3,97% para el Servicio de Desayuno- Merienda y del 5,91% para el
Servicio de Refrigerio sobre los precios vigentes;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida
intervención.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011 y
conforme la Resolución RESOL-2013-689-MJGGC,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 13
de agosto de 2013, con el proveedor Dassault S.A CUIT 30-70806934-1, referida a la
Sexta Redeterminación Definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda,
desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del día 1° de Diciembre de
2012 para el a) para el Servicio de Comedor por ración, de $ 22.00; b) para el Servicio
de Vianda, por ración, de $ 22.00; c) para el Servicio de Refrigerio por ración, de $
8.24 y d) para el Servicio de Desayuno- Merienda, por ración de $ 2.82 Los mismos
representan los siguientes incrementos del 4,46%% para el Servicio de Comedor; del
4,46%% para el Servicio de Vianda; del 3,97%% para el Servicio de DesayunoMerienda y del 5,91%% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios vigentes del
contrato. El Acta Acuerdo se agrega como anexo (IF-2013-03860555-SSGEFYAR) de
la presente Resolución y forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Dassault S.A.; a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la sexta redeterminación definitiva de precios,
conforme Acta Acuerdo aprobada en la presente.
Artículo 4.- Publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado por los
artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N°
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3852/MCGC/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Licitación Pública 922/SIGAF/2011, el Expediente Nº 1.070.277/2010; el
Expediente 2013-01923004-MGEYA-DGTALMH, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11 se aprobó la Licitación Pública Nº
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que por Resolución 3582/MEGC/12 del 21 de diciembre de 2012 se prorrogó el
servicio por el ciclo lectivo 2013;
Que el proveedor Treggio S.R.L, resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose oportunamente a su favor la Orden de Compra Nº
24.370/2011 y con posterioridad a la prórroga de la licitación, la N° 19292/2013,
instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los
servicios del contrato por el que en fecha 23 de mayo de 2013, el proveedor solicitó la
readecuación de precios mediante expediente 2013-01923004-MGEYA-DGTALMH;
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y CondicionesCláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicitó la revisión de precios ante la
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la
fecha del reclamo;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe
técnico;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 14 de agosto de 2013, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 1º de
diciembre de 2012; del 4,46% para el Servicio de Comedor; del 4,46% para el Servicio
de Vianda; del 3,97% para el Servicio de Desayuno- Merienda y del 5,91% para el
Servicio de Refrigerio sobre los precios vigentes;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida
intervención.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011 y
conforme la Resolución RESOL-2013-689-MJGGC,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 14
de agosto de 2013, con el proveedor Treggio S.R.L CUIT 30-66124829-3, referida a la
Sexta Redeterminación Definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda,
desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del día 1° de diciembre de
2012 para el a) para el Servicio de Comedor por ración, de $ 22.00; b) para el Servicio
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de Vianda, por ración, de $ 22.00; c) para el Servicio de Refrigerio por ración, de $
8.24 y d) para el Servicio de Desayuno- Merienda, por ración de $ 2.82.Los mismos
representan los siguientes incrementos del 4,46% para el Servicio de Comedor; del
4,46% para el Servicio de Vianda; del 3,97% para el Servicio de Desayuno- Merienda
y del 5,91% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios vigente del contrato. El
Acta Acuerdo se agrega como anexo (IF-2013-3863175-SSGEFYAR) de la presente
Resolución y forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Treggio S.R.L. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la sexta redeterminación definitiva de precios,
conforme Acta Acuerdo aprobada en la presente.
Artículo 4.- Publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado por los
artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N°
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3888/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.773.499/13, la Ley N° 156/99 y su modificatoria Ley N° 2945/08 y
el Decreto N° 412/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada Ley se creó el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no
Oficial, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el teatro en todas sus formas, previendo para esta finalidad la creación
de un Registro en el ámbito de este Ministerio, que posibilita la inscripción de todas las
personas físicas o jurídicas que realicen actividades teatrales no oficiales;
Que por Decreto N° 845/00 se creó el Instituto para la Protección y Fomento de la
Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), con
dependencia directa de este Ministerio, así como la reglamentación de todo lo
relacionado con la integración del referido Instituto;
Que mediante Acta Nº 258 del 01 de agosto de 2013, los miembros del Directorio
indicados en los incisos a), d) y e) del artículo 4° del citado Decreto, procedieron a
nominar a los integrantes del Jurado de Selección;
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Que a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades a desarrollar por
el mencionado organismo, resulta necesario formalizar las designaciones de las
personalidades destacadas de la actividad teatral que integrarán dicho jurado;
Por ello, de acuerdo con los términos de la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art. 1º.- Desígnanse como jurados para la elección de los Miembros del Directorio,
dispuestos en el artículo 4° inc. c) del Decreto N° 412/10, del Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
PROTEATRO, a las siguientes personas, seleccionadas mediante Acta Nº 258/2013,
cuya copia pasa a formar parte de la presente como Anexo:
Julio Argentino Baccaro (Director)
Carlos Alberto Fos (Investigador)
Julio César Ordano (Actor)

DNI 5.187.464
DNI 14.502.828
DNI 4.419.473

Art. 2º.- Regístrese y pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
PROTEATRO, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 713/MDEGC/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 4.235.160 /13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Economico
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos
por servicios de mantenimiento y reparación de edificios, así como también atender las
erogaciones por el servicio de limpieza, aseo y fumigación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35 Apartado II, punto 1
del Decreto N° 02/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 4.566.023-MDEGC-13)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión ´Pública y Presupuesto del Ministerio de hacienda, y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 157/UGIS/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3
de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11
(B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el
Expediente Electrónico Nº 4242112/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es
“Obra Tendido Eléctrico Aéreo en Barrio Los Piletones, Manzanas 9 y 10”, mediante el
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procedimiento de Licitación Privada, con destino a la Unidad de Gestión de
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales
y escasos recursos;
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que “hasta tanto no se
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de
sanción de esta ley”;
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 660/11, se modificó la estructura organizativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención
Social sus respectivas misiones y funciones;
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones asignadas a la Unidad de
Gestión de Intervención Social por Decreto N° 660/11, se encuentran las de planificar
la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios;
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario;
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación
Privada conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11;
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que el plazo de realización de la “Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Barrio Los
Piletones, Manzanas 9 y 10”, se estima en 41 días corridos a contar de la Orden de
inicio emanada por la Gerencia Operativa de Gestión Técnica;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 95/100 CVOS. ($ 576.239,95);
Que el monto estimativo de la Solicitud de Gasto N° 809/13 asciende a la suma de
PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL ($ 577.000,00);
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Privada, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11;
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada N° 275/13 para el día 2 de Octubre de 2.013
a las 12:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, Reglamentarias y Complementarias, para la realización de la Obra de Tendido
Eléctrico Aéreo en Barrio Los Piletones, Manzanas 9 y 10, con destino al Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico, con un presupuesto oficial de PESOS QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 95/100 CVOS.
($576.239,95.-).
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Artículo 3°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de
Gestión
de
Intervención
Social
y
en
el
sitio
de
Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1058/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 990158/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por los lotes 31 y 32, tablón 11, manzana 02, sección
01 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 25 de Septiembre de
2009, efectuada por los señores Marta Catalina Fasce y Gambuzzi, Ana Maria Sierra,
Juana Silveria Bogado, Jorge Raúl Fasce, María Antonieta Fasce y Marta Ethel Fasce;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que por otro lado, si bien no se presentaron los titulares o quienese tuvieren un interés
legítimo, para solicitar una nueva concesión sobre los mismos lotes, dentro del plazo
de un año posterior al venicimiento, de conformidad con la normativa aplicable, es
facultativo de la Administración dar por decaído el derecho dejado de usar dentro del
plazo correspondiente;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, que los solicitantes ejercen un interés actual y
efectivo sobre la bóveda, han demostrado el no abandono de la concesión en
cuestión, que no se halla comprometido el orden público y que por otra parte al
abonarse el canon correspondiente, el erario público no sufre ningún perjuicio, no
existiría óbice legal para rechazar la solicitud de renovación que por aquí tramita;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
2542329-DGEMPP/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, "La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos...";
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro en su carácter de descendientes y vinculados por parentesco con
cotitulares fallecidos;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº
660/11 y N° 1.499/98,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a Marta Catalina Fasce y Gambuzzi, Ana María Sierra, Juana
Silveria Bogado, Jorge Raúl Fasce, María Antonieta Fasce y Marta Ethel Fasce; la
renovación de la concesión del terreno para bóveda formado por los lotes 31 y 32,
tablón 11, manzana 02, sección 01 del Cementerio de la Chacarita, por el término de
veinte (20) años, a partir del día 25 de Septiembre del 2009, con carácter de
intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1059/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.845.317/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno para bóveda formado por los lotes 6 y 7, tablón 8, manzana 6, sección 5
(parcela 3) del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 5 de
Septiembre de 1993, efectuada por los señores Lena Dora Giordano Romano,
Gerardo Cesar Giordano, Gloria Beatriz Giordano Romano, Jose Eduardo Giordano,
Alejandro Ampelio Giordano y Adriana Teresa Giordano Romano;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que por otro lado, si bien no se presentaron los titulares o quienes tuvieren un interés
legítimo, para solicitar una nueva concesión sobre los mismos lotes, dentro del plazo
de un año posterior al vencimiento, de conformidad con la normativa aplicable, es
facultativo de la Administración dar por decaído el derecho dejado de usar dentro del
plazo correspondiente;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, que los solicitantes ejercen un interés actual y
efectivo sobre la bóveda, que han demostrado el no abandono de la concesión en
cuestión, que no se halla comprometido el orden público y que por otra parte al
abonarse el canon correspondiente, el erario público no sufre ningún perjuicio, no
existiría óbice legal para rechazar la solicitud de renovación que por aquí tramita;

Página Nº 55

Nº4243 - 24/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N°
2369150-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal
vigente al vencimiento de la concesión, "La Ley Tarifaria fija anualmente los precios
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos...";
Que corresponde la aplicación del artículo 31 y 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento
que resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
mentado sepulcro;
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la
construcción de la bóveda que corresponda;
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo
10 de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos N°
1.499/98, Nº 660/11 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a los señores Lena Dora Giordano Romano, Gerardo Cesar
Giordano,Gloria Beatriz Giordano Romano, Jose Eduardo Giordano, Alejandro
Ampelio Giordano y Adriana Teresa Giordano Romano, la renovación de la concesión
del terreno para bóveda formado por los lotes 6 y 7, tablón 8, manzana 6, sección 5
(parcela 3) del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir
del día 5 de septiembre de 1993, con carácter de intransferible conforme el artículo 32
del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con
ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese.
Santilli
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 136/MGOBGC/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.045.494/DGTALGOB/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Gobierno, peticiona modificar a partir del 1 de
septiembre de 2013, las Unidades Retributivas Mensuales que ostenta la Dra. María
Inés Del Canto, D.N.I. 28.751.532, CUIL. 23-28751532-4, legajo personal 441.223,
como Personal de su Planta de Gabinete.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1.-Establécese que a partir del 1 de septiembre de 2013, la Dra. María Inés
Del Canto, D.N.I. 28.751.532, CUIL. 23-28751532-4, legajo personal 441.223, percibirá
8500 Unidades Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Gobierno, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 81/MGOBGC/2012.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno 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. Notifíquese a la interesada.
Cumplido, archívese. Monzó
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 269/SECLYT/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 y 1502, los Decretos Nros. 812/05 y 332/11, las Resoluciones
Nros. 442/MMGC/13 y 465/MMGC/13, el Expediente Electrónico N° 2048458/MGEYADGPLC/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que "La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el
derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades";
Que asimismo en dicha norma se expresa que la Ciudad "...ejecuta políticas de
promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación,
capacitación, educación e inserción social y laboral;
Que el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
párrafo segundo, establece que la Ciudad "...asegura un cupo del cinco por ciento del
personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en
la forma que la ley determine...";
Que la Ley N° 1502 reguló la incorporación en una proporción no inferior al cinco por
ciento (5%) de personas con necesidades especiales al Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 812/05 se reglamentó la referida Ley;
Que con fecha 14 de abril de 2011, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia en la causa
"Barila, Santiago c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (Art. 14
CCABA) que fue expresamente consentida- estableciendo que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía sustanciar determinados procesos de
selección entre las personas inscriptas en la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) con observancia del recaudo
de idoneidad (cf. Art. 5, Ley N° 1502), para cubrir las vacantes de planta permanente
disponibles que fueron informadas en la citada causa judicial;
Que por Decreto N° 332/11 se instruyó a la entonces Secretaría de Recursos
Humanos para que implemente las acciones necesarias que posibiliten substanciar en
los organismos y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
alcanzados por el artículo 2° de la Ley N° 1502, los procesos para la cobertura de
cargos vacantes entre las personas con discapacidad inscriptas en la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) con
observancia del recaudo de idoneidad, hasta completar el cupo constitucionalmente
previsto;
Que mediante Resolución N° 442/MMGC/13 y su Resolución rectificatoria
N°465/MMGC/13, se convocó a un proceso de selección entre los inscriptos en el
Registro de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) a fin de cubrir dos (2) puestos
de trabajo en el cargo de Operario de Limpieza y Logística en esta Secretaría Legal y
Técnica conforme el procedimiento que como Anexo I forma parte de la misma;
Que sustanciado el pertinente proceso de selección, la Dirección General
Planeamiento de Carreras mediante Informe N° 4190789/DGPLC/13, manifestó que en
atención que el mismo se encuentra en etapa de finalización, acompañó los
antecedentes e hizo saber el Orden de Mérito Definitivo;
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Que habiéndose analizado los antecedentes del caso, conforme el Orden de Mérito
Definitivo y lo manifestado por la Gerencia Operativa Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica y Administrativa de esta Secretaría, quienes revisten mayor
idoneidad para cubrir los cargos en cuestión son la Sra. Rocio Belena Ferreyra, DNI N°
35.422.564, CUIL N° 27-35422564-1 y el Sr. Facundo Hidalgo, DNI N° 37.424.501,
CUIL N° 20-37.424.501-6.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 25 del Anexo I de la
Resolución N° 442/MMGC/13,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase a la Sra. Rocio Belena Ferreyra (DNI N° 35.422.564, CUIL N°
27-35422564-1) y al Sr. Facundo Hidalgo (DNI N° 37.424.501, CUIL N° 2037.424.501-6) en los cargos de Operario de Limpieza y Logística en esta Secretaría
Legal y Técnica, como resultado del proceso de selección convocado por Resolución
N° 442/MMGC/13 y su Resolución rectificatoria N°465/MMGC/13, conforme lo
prescripto en el artículo 6° de la Ley N° 471 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
N° 986/04 y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Procuración General de la Ciudad, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a la Dirección General de Planeamiento de Carreras, a la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento
y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y Administrativa de esta
Secretaría, la que procederá a notificar fehacientemente a los interesados. Cumplido,
archívese. Clusellas

Página Nº 59

Nº4243 - 24/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 16/SSEPUC/13
Buenos Aires, 8 de mayo 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 1.371.222/13; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1012/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Centro Comercial a Cielo Abierto
Flores Av. Rivadavia desde Av. Nazca hasta Av. Carabobo – Lado Sur”, al amparo de
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254GCBA/08;
Que, la referida obra tiene por objetivo general el acondicionamiento del espacio
público de la Av. Rivadavia, Lado Sur, entre avenidas Nazca y Carabobo, realizándose
veredas nuevas desde la Plaza Flores hasta Nazca y reparaciones desde la misma
hasta la avenida Carabobo;
Que, la Dirección General Obras Comunales solicita mediante Informe de fecha 26 de
abril que la contratación de la presente obra se realice en forma urgente;
Que dicha solicitud se fundamenta en el pedido efectuado por la Presidente de la
Junta Comuna 7, remitido mediante Nota N° NO-2013-00740266-COMUNA7;
Que la mencionada Dirección General entiende que la obra que se tramita encuadraría
en el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 13.064 el cual permite la excepción a
tramitar mediante Licitación Pública "Cuando los trabajos de urgencia reconocida o
circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los
trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios de orden social de
carácter impostergable";
Que la Dirección General Obras Comunales refuerza su solicitud exponiendo que esta
obra tiene una necesidad y urgencia manifestada por los vecinos de la Comuna 7
mediante los constantes reclamos realizados, desde el año 1999 hasta la fecha actual,
en los que solicitan se traten temas como la inseguridad, la falta de alumbrado público,
el mal estado de las veredas, la falta de rampas de accesibilidad, la necesidad de
instalación de mobiliario urbano y cazoletas para el plantado de árboles y/o arbustos;
Que atento a todo ello, la Dirección General Obras Comunales manifiesta que esta
obra se encuentra frente a la situación de "trabajos de urgencia reconocida",
entendiendo que se torna inútil recurrir a la licitación pública, razón por la cual, solicita
se autorice la contratación directa o licitación privada en su caso;
Que, entre otras tareas, la presente obra contempla el acondicionamiento de
luminarias existentes y la incorporación de nuevas luminarias, sirve tanto para la
iluminación peatonal como vehicular, aportando una gran reproducción cromática en la
zona intervenida, logrando una adecuada iluminación de la zona, que dará curso a la
resolución de los reclamos formulados por los vecinos relativos a la inseguridad,
buscando disminuir los episodios de violencia y vandalismo que allí se suceden;
Que también se realizarán tareas de renovación de veredas y confección de rampas
de accesibilidad en acera-calzada, de modo de dar seguridad en la integridad física y
comodidad a los transeúntes del centro comercial del Barrio de Flores, en
cumplimiento a lo normado por la Ley N° 962 de “Accesibilidad Física para Todos”;
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Que en definitiva, la intervención en el Barrio Flores tendrá un enfoque direccionado
principalmente a la seguridad de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, el
embellecimiento del espacio público y el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad;
atendiendo en forma inmediata a una problemática de la zona planteada por los
vecinos de la Comuna 7;
Que ante la solicitud planteada por la Dirección General Obras Comunales, tomó la
debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta
unidad de organización;
Que dicha Dirección General, luego de analizar la referida solicitud, expresa mediante
Informe N° IF-2013-01620881-DGTALCIU, que los presentes actuados encuadran en
la facultad otorgada por el artículo 10 in fine de la Ley N° 13.064, que permite que por
motivos de urgencia se pueden reducir los plazos, indicando esa Dirección General,
para este caso, dos días de publicación de la convocatoria con cinco días de
anticipación a la fecha de apertura, para lo cual la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones adecuó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para Obra
Pública Mayor;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de setenta y cinco (75) días corridos,
contados a partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos tres
millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintisiete con cuarenta y ocho
centavos ($ 3.841.427,48);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 1012/SIGAF/2013 referente a la obra “Centro
Comercial a Cielo Abierto Flores Av. Rivadavia desde Av. Nazca hasta Av. Carabobo –
Lado Sur”;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N°
481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Centro
Comercial a Cielo Abierto Flores Av. Rivadavia desde Av. Nazca hasta Av. Carabobo –
Lado Sur” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos tres millones
ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintisiete con cuarenta y ocho centavos
($ 3.841.427,48).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1012/SIGAF/2013 para el día 20 de mayo
de 2013 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
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Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 13 de mayo de 2013.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Publíquese la convocatoria por dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con cinco días de anticipación.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso.
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12 horas del día 20 de mayo
de 2013.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación
de la presente obra.
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
la partida correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar

RESOLUCIÓN N.º 17/SSEPUC/13
Buenos Aires, 8 de mayo 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 1.315.519/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1026/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Plaza Piedrabuena y Saraza”, al
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el
Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que, la referida obra tiene por objeto la creación de un nuevo lugar de esparcimiento
para los vecinos de la Ciudad;
Que lo que se propicia es generar sectores de encuentro y recreación, mejorando
asimismo la accesibilidad de la plaza e incorporando un patio de juegos y nuevo
equipamiento;
Que, el proyecto contempla la incorporación de luminarias nuevas que aportan a las
plazas mejorías en cuanto a la iluminación y por lo tanto transmitir seguridad a los
vecinos;
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Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de sesenta (60) días corridos, contados a
partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos un
millón trescientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta con veintinueve centavos ($
1.357.150,29);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N°1026/SIGAF/2013 referente a la obra “Plaza
Piedrabuena y Saraza”;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Plaza
Piedrabuena y Saraza” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos un
millón trescientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta con veintinueve centavos ($
1.357.150,29).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1026/SIGAF/2013 para el día 22 de mayo
de 2012 a las 14:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
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Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 15 de mayo de 2013.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Publíquese por cuatro días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con cinco días de anticipación.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos; podrán ser consultados en el sitio de
Internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y serán
entregados en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Av. de Mayo
591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 14:00 horas del día 22 de
mayo de 2012.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
la partida correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar

RESOLUCIÓN N.º 18/SSEPUC/13
Buenos Aires, 8 de mayo 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 1.371.510/13; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1013/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Centro Comercial a Cielo Abierto
Flores Av. Rivadavia desde Av. Nazca hasta Av. Carabobo – Lado Norte”, al amparo
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254-GCBA/08;
Que, la referida obra tiene por objetivo general el acondicionamiento del espacio
público de la Av. Rivadavia, Lado Norte, entre avenidas Nazca y Carabobo,
realizándose veredas nuevas desde la Plaza Flores hasta Nazca y reparaciones desde
la misma hasta la avenida Carabobo;
Que, la Dirección General Obras Comunales solicita mediante Informe de fecha 26 de
abril que la contratación de la presente obra se realice en forma urgente;
Que dicha solicitud se fundamenta en el pedido efectuado por la Presidente de la
Junta Comuna 7, remitido mediante Nota N° NO-2013-00740266-COMUNA7;
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Que la mencionada Dirección General entiende que la obra que se tramita encuadraría
en el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 13.064 el cual permite la excepción a
tramitar mediante Licitación Pública "Cuando los trabajos de urgencia reconocida o
circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los
trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios de orden social de
carácter impostergable";
Que la Dirección General Obras Comunales refuerza su solicitud exponiendo que esta
obra tiene una necesidad y urgencia manifestada por los vecinos de la Comuna 7
mediante los constantes reclamos realizados, desde el año 1999 hasta la fecha actual,
en los que solicitan se traten temas como la inseguridad, la falta de alumbrado público,
el mal estado de las veredas, la falta de rampas de accesibilidad, la necesidad de
instalación de mobiliario urbano y cazoletas para el plantado de árboles y/o arbustos;
Que atento a todo ello, la Dirección General Obras Comunales manifiesta que esta
obra se encuentra frente a la situación de "trabajos de urgencia reconocida",
entendiendo que se torna inútil recurrir a la licitación pública, razón por la cual, solicita
se autorice la contratación directa o licitación privada en su caso;
Que, entre otras tareas, la presente obra contempla el acondicionamiento de
luminarias existentes y la incorporación de nuevas luminarias, sirve tanto para la
iluminación peatonal como vehicular, aportando una gran reproducción cromática en la
zona intervenida, logrando una adecuada iluminación de la zona, que dará curso a la
resolución de los reclamos formulados por los vecinos relativos a la inseguridad,
buscando disminuir los episodios de violencia y vandalismo que allí se suceden;
Que también se realizarán tareas de renovación de veredas y confección de rampas
de accesibilidad en acera-calzada, de modo de dar seguridad en la integridad física y
comodidad a los transeúntes del centro comercial del Barrio de Flores, en
cumplimiento a lo normado por la Ley N° 962 de “Accesibilidad Física para Todos”;
Que en definitiva, la intervención en el Barrio Flores tendrá un enfoque direccionado
principalmente a la seguridad de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, el
embellecimiento del espacio público y el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad;
atendiendo en forma inmediata a una problemática de la zona planteada por los
vecinos de la Comuna 7;
Que ante la solicitud planteada por la Dirección General Obras Comunales, tomó la
debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta
unidad de organización;
Que dicha Dirección General, luego de analizar la referida solicitud, expresa mediante
Informe N° IF-2013-01620903-DGTALCIU, que los presentes actuados encuadran en
la facultad otorgada por el artículo 10 in fine de la Ley N° 13.064, que permite que por
motivos de urgencia se pueden reducir los plazos, indicando esa Dirección General,
para este caso, dos días de publicación de la convocatoria con cinco días de
anticipación a la fecha de apertura, para lo cual la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones adecuó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para Obra
Pública Mayor;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de setenta y cinco (75) días corridos,
contados a partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos tres
millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y uno con noventa
centavos ($ 3.764.371,90);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto;
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Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 1013/SIGAF/2013 referente a la obra “Centro
Comercial a Cielo Abierto Flores Av. Rivadavia desde Av. Nazca hasta Av. Carabobo –
Lado Norte”;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N°
481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Centro
Comercial a Cielo Abierto Flores Av. Rivadavia desde Av. Nazca hasta Av. Carabobo –
Lado Norte” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos tres millones
setecientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y uno con noventa centavos ($
3.764.371,90).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1013/SIGAF/2013 para el día 20 de mayo
de 2013 a las 14 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 13 de mayo de 2013.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Publíquese la convocatoria por dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con cinco días de anticipación.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso.
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 14 horas del día 20 de mayo
de 2013.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación
de la presente obra.
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
la partida correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar
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RESOLUCIÓN N.º 19/SSEPUC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 964.623/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1025/SIGAF/13,
para la contratación de la obra “Intervención Acceso Av. Francisco Beiró”, al amparo
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que la referida obra tiene por objeto la puesta en valor del acceso a la Ciudad de
Buenos Aires por Av. Beiró y Av. General Paz como así también su entorno inmediato;
Que se prevé la colocación de nuevas veredas, rampas de accesibilidad y tratamiento
de calzada;
Que asimismo se incluirá en los trabajos la disposición de equipamiento urbano nuevo
y luminarias;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la obra es de noventa (90) días corridos, contados a
partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos dos
millones doscientos cuarenta y dos mil cuarenta y siete con siete centavos ($
2.242.047,07);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08, y su modificatorio Nº 663-GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos
de la Obra, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los
planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo
y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N°1025/SIGAF/2013 referente a la obra
“Intervención Acceso Av. Francisco Beiró”;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
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Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
“Intervención Acceso Av. Francisco Beiró” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma
de pesos dos millones doscientos cuarenta y dos mil cuarenta y siete con siete
centavos ($ 2.242.047,07).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1025/SIGAF/2013 para el día 22 de mayo
de 2013 a las 12.00 horas, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fechas de visita de obra el día 15 de mayo de 2013.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Publíquese por cuatro días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con cinco días de anticipación.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos; podrán ser consultados en el sitio de
Internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y serán
entregados en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Av. de Mayo
591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12.00 horas del día 22 de mayo de
2013.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación
de la presente obra.
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
la partida correspondiente del ejercicio 2013.
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar
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RESOLUCIÓN N.º 20/SSEPUC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el
Expediente Nº 1.226.910/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
140/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada “Rejas Medalla
Milagrosa”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por
un importe de pesos novecientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta con setenta
y ocho centavos ($ 979.550,78), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013;
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°;
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la
planilla de cómputo y presupuesto;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de cuarenta y cinco (45) días
corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de la obra;
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº
140/SIGAF/2013.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Rejas
Medalla Milagrosa”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 140/SIGAF/2013 al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el
día 21 de Mayo de 2013 a las 12 horas.
Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 14 de Mayo de 2013 a las 11
horas.
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
novecientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta con setenta y ocho centavos
($979.550,78), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo
al Ejercicio 2013.
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Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de
la presente 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, por el término de un (1) día.
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Villar

RESOLUCIÓN N.º 21/SSEPUC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el
Expediente Nº 1.307.775/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
168/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada “Plaza Jamaica”, al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto
Nº 481-GCBA/11;
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por
un importe de pesos setecientos setenta y ocho mil setecientos noventa y tres con
sesenta y cinco centavos ($ 778.793,65), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013;
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°;
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la
planilla de cómputo y presupuesto;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos a
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra;
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº
168/SIGAF/2013.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Plaza
Jamaica”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 168/SIGAF/2013 al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el
día 21 de Mayo de 2013 a las 15 horas.
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Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 14 de Mayo de 2013 a las 12
horas.
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
setecientos setenta y ocho mil setecientos noventa y tres con sesenta y cinco centavos
($778.793,65), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo
al Ejercicio 2013.
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de
la presente 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, por el término de un (1) día.
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Villar

RESOLUCIÓN N.º 22/SSEPUC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el
Expediente Nº 1.257.540/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
162/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada “Puesta en valor de
Ombú Histórico 2”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por
un importe de pesos quinientos diez mil, ciento noventa y seis con sesenta y siete
centavos ($ 510.196,67), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013;
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°;
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la
planilla de cómputo y presupuesto;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos a
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra;
Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº
162/SIGAF/2013.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481GCBA/11,
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EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PUBLICO COMUNAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Puesta
en valor Ombú Histórico 2”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 162/SIGAF/2013 al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el
día 21 de Mayo de 2013 a las 13:30 horas.
Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 14 de Mayo de 2013 a las 10
horas.
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
quinientos diez mil, ciento noventa y seis con sesenta y siete centavos ($ 510.196,67),
con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio
2013.
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de
la presente 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, por el término de un (1) día.
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Villar

RESOLUCIÓN N.º 23/SSEPUC/13
Buenos Aires, 8 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el
Expediente Nº 1.436.113/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
169/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada “Puesta en valor de
Plazoleta Adan Quiroga”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por
un importe de pesos quinientos cincuenta y dos mil seiscientos setenta y tres con un
centavo ($ 552.673,01), con cargo al Ejercicio Presupuestario 2013;
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor;
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11 en su artículo 1°;
Que la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales
y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la
planilla de cómputo y presupuesto;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos a
partir de la firma del Acta de Inicio de la obra;
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Que habiéndose ingresado los parámetros en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera, esta contratación quedó registrada bajo el Nº
169/SIGAF/2013.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 481GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Puesta
en valor de Plazoleta Adan Quiroga”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 169/SIGAF/2013 al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el
día 21 de Mayo de 2013 a las 16:30 horas.
Artículo 4º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 14 de Mayo de 2013 a las 13
horas.
Artículo 5º.- Entréguese la documentación que rige la contratación convocada por el
Artículo 2º de la presente, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
quinientos cincuenta y dos mil seiscientos setenta y tres con un centavo ($
552.673,01), con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con cargo al
Ejercicio 2013.
Artículo 7º.- Publíquese el llamado a Licitación Privada convocada por el Artículo 2º de
la presente 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, por el término de un (1) día.
Artículo 8º.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
para la prosecución del trámite licitatorio. Oportunamente, archívese. Villar

RESOLUCIÓN N.º 24/SSEPUC/13
Buenos Aires, 10 de mayo 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 280.475/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1014/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Corredor Verde Nazca y Curupayti
2da Etapa hasta Helguera”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que, la referida obra tiene por objeto la recuperación de terrenos adyacentes a las
vías del ferrocarril aún no urbanizados para el uso público;
Que lo que se propicia es integrar dichos espacios con un sentido de recorrido
peatonal, recuperándolos a modo de corredor o paseo verde urbano a escala barrial;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
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Que el plazo de ejecución de la Obra es de setenta y cinco (75) días corridos,
contados a partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos dos
millones ciento cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y siete con treinta y siete
centavos ($ 2.149.247,37);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N°1014/SIGAF/2013 referente a la obra “Corredor
Verde Nazca y Curupayti 2da Etapa hasta Helguera”;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
“Corredor Verde Nazca y Curupayti 2da Etapa hasta Helguera” cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de pesos dos millones ciento cuarenta y nueve mil
doscientos cuarenta y siete con treinta y siete centavos ($ 2.149.247,37.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1014/SIGAF/2013 para el día 23 de mayo
de 2013 a las 14:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 16 de mayo de 2012.
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Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con cinco días de anticipación.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso.
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 14:00 horas del día 23 de
mayo de 2013.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
la partida correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar

RESOLUCIÓN N.º 25/SSEPUC/13
Buenos Aires, 10 de mayo 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 1.435.990/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1027/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Reacondicionamiento de Boulevard
Quinteros”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que, la referida obra tiene por objetivo tareas tendientes a la mejora del espacio
público aportando un lugar de encuentro para los vecinos;
Que la propuesta consiste en intervenir con espacios de estar en su recorrido y en la
plaza central con bancos, cestos y bolardos, colocando además nuevos juegos para
niños en la plazoleta central y mejorando la iluminación con la implementación de
nuevas luminarias a nivel peatonal;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de noventa (90) días corridos, contados a
partir de la Orden de inicio;
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Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos cuatro
millones quinientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y siete con cuarenta y nueve
centavos ($ 4.563.267,49);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N°1027/SIGAF/2013 referente a la obra
“Reacondicionamiento de Boulevard Quinteros”;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
“Reacondicionamiento de Boulevard Quinteros” cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de pesos cuatro millones quinientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y
siete con cuarenta y nueve centavos ($ 4.563.267,49).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1027/SIGAF/2013 para el día 23 de mayo
de 2013 a las 16:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 16 de mayo de 2013.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
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Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con cinco días de anticipación.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso.
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 16:00 horas del día 23 de
mayo de 2013.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
la partida correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar

RESOLUCIÓN N.º 412/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.754.033/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1431/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Boulevard Av. Argentina“ 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 30-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 noventa y
ocho mil novecientos cuarenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($ 3.098.941,59),
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 24 de Junio de 2013 a las 12:00
horas, y fecha de visita de obra el día 13 de Junio de 2013;
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Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN,
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E.,
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA,
y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cuatro (4) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 24 de Junio de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1713/2013, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.FyA (CUIT N° 30-517653183) por un monto de pesos tres millones setecientos quince mil trescientos veintiocho
con 75/100 ($ 3.715.328,75); INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un
monto de pesos tres millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos veintinueve con
72/100 ($3.623.429,72); ALTOTE S.A. (CUIT Nº 30-70743189-6), por un monto de
pesos tres millones setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y dos con
33/100 ($3.749.682,33); CAVCON (30-70089556-0) por un monto de pesos tres
millones setecientos tres mil doscientos veintinueve con 48/100 ($ 3.703.229,48).
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 29/2013 adjudicar
a la empresa INSTALECTRO S.A. la obra de marras por la suma de pesos tres
millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos veintinueve con 72/100 ($
3.623.429,72) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser primera en orden de
mérito;
Que asimismo aconsejó desestimar la oferta de la empresa ALTOTE S.A. por superar
en más de un veinte por ciento (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 el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2013;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1431/SIGAF/2013, para la contratación
de la obra “Boulevard Av. Argentina“, 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
INSTALECTRO S.A., CUIT N° 33-66162872-9, por la suma de pesos tres millones
seiscientos veintitrés mil cuatrocientos veintinueve con 72/100 ($ 3.623.429,72) por
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser primera en orden de mérito.
Artículo 3º.- Desestímase en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas, la propuesta de la empresa ALTOTE S.A. por superar en más de un veinte
por ciento (20 %) al Presupuesto Oficial.
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
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 418/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el
Expediente Nº 1.436.113/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
169/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada "Puesta en valor de
Plazoleta Adan Quiroga", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que por Resolución Nº 23/SSPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se
llamó a la citada Licitación Privada por un monto de pesos quinientos cincuenta y dos
mil seiscientos setenta y tres con un centavo ($ 552.673,01), fijándose fecha de
apertura de sobres para el día 21 de mayo de 2013 a las 16.30 horas, y fecha de visita
de obra el día 14 de mayo de 2013 a las 13.00 horas;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, GUIA
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN, U.A.P.E., MERCADOS TRANSPARENTES, SUBSECRETARÍA DE
ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES,
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, estas cuatro
últimas mediante Comunicación, se invitó a empresas del ramo, de conformidad con la
normativa vigente y se difundió a proveedores del rubro mediante correo electrónico;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
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Que con fecha 21 de mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1328/2013, donde constan las ofertas
presentadas por las empresas BURNA DUVAL DANIEL .(CUIT N° 20-13013773-4) por
un monto de pesos seiscientos noventa y tres mil doscientos diecinueve con noventa y
cinco centavos ($ 693.219,95); VIVERO CUCULO S.R.L. (CUIT N° 30-656027365-2)
por un monto de pesos quinientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve
con diez centavos ($545.789,10); TAXSA CONSTRUCTORA S.R.L. (CUIT N° 3070780845-9) por un monto de pesos seiscientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y
cuatro con catorce centavos ($ 652.154,14);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico,
advierte que las ofertas presentadas por las empresas VIVERO CUCULO S.R.L. y
TAXSA CONSTRUCTORA S.R.L., no resultan admisibles por no sujetarse a los pliego
y la oferta de BURNA DUVAL DANIEL no resulta admisible por superar en más de un
20% el presupuesto oficial;
Que teniendo en cuenta lo normado por el art. 108 Prerrogativa 3 del Decreto Nª
754/GCBA/08, reglamentario de la ley 2095 aplicable de acuerdo con el numeral 1.2
del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Menores, la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones solicitó a la empresa BURNA DUVAL DANIEL
una mejora en el precio cotizado a fin de tratar de obtener la oferta más conveniente a
los intereses del Gobierno;
Que con fecha 6 de junio de 2013 se recepciona el sobre con la mejora en la oferta
económica de la empresa BURNA DUVAL DANIEL por el monto de pesos seiscientos
sesenta y tres mil ciento veintiocho con ochenta y siete centavos ($ 663.128,87);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de evaluar nuevo el informe técnico
emite su dictamen mediante Acta N° 27/2013 aconsejando la adjudicación a la firma
BURNA DUVAL DANIEL por el importe de pesos seiscientos sesenta y tres mil ciento
veintiocho con ochenta y siete centavos ($ 663.128,87), superior en un diecinueve con
noventa y nueve (19.99%) al Presupuesto Oficial, por ajustarse a los pliegos y ser la
única oferta admisible;
Que asimismo, aconsejó desestimar, de acuerdo al Informe Técnico emitido por la
Dirección General Obras Comunales, las ofertas de las firmas VIVERO CUCULO
S.R.L. por no presentar la documentación referente a los precios de referencia,
incumpliendo el art. 9 inc. C de la ley 2809, aplicable al Decreto 481/2011 y TAXSA
CONSTRUCTORA S.R.L., por no presentar la documentación referente a los precios
de referencia, plan de trabajos, ni curva de inversión de acuerdo con lo exigido en el
numeral 2.2.3 apartados 17, 18 y 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2013;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 169/SIGAF/2013, para la contratación de
la obra "Puesta en valor Plazoleta Adan Quiroga" al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.
Artículo 2°.- Adjudicase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
BURNA DUVAL DANIEL, CUIT N° 20-13013773-4, por un monto de pesos seiscientos
sesenta y tres mil ciento veintiocho con ochenta y siete centavos ($ 663.128,87) por
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta admisible.
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Artículo 3°.- Desestimase de acuerdo al Informe Técnico emitido por la Dirección
General Obras Comunales, las ofertas de las firmas VIVERO CUCULO S.R.L. por no
presentar la documentación referente a los precios de referencia, incumpliendo el art.
9 inc. C de la ley 2809, aplicable al Decreto 481/2011 y TAXSA CONSTRUCTORA
S.R.L., por no presentar la documentación referente a los precios de referencia, plan
de trabajos y curva de inversión de acuerdo con lo exigido en el numeral 2.2.3
apartados 17, 18 y 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013.
Artículo 6º.- Delegase 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 421/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el
Expediente Nº 863.219/2013 y;
CONSIDERANDO
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº
119/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Entorno Plaza frente Santojanni", al
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el
Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que por Resolución N° 260/SECGCYAC/2013., se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, y se llamó a la citada Licitación Privada por un
monto de pesos quinientos treinta y tres mil seiscientos setenta con cincuenta y tres
centavos ($533.670,53), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 26 de Abril
de 2013, a las 15:00hs, y fecha de visita de obra el día 19 de Abril de 2013, a las 11:00
horas;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, CÁMARA
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, U.A.P.E., MERCADOS TRANSPARENTES,
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL
OBRAS COMUNALES y DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y
LEGAL y a esta SECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
estas cuatro últimas mediante Comunicación Oficial, se invitó a trece empresas y se
difundió a oferentes del rubro mediante correo electrónico;
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Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 26 de Abril de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1014/2013, donde constan las ofertas
presentadas por las empresas CONSULTARQ S.R.L.(CUIT N° 30-70846797-5) por un
monto de pesos seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y nueve con
cincuenta y seis centavos ($ 645.579,56), KOPAR S.A.(CUIT N° 30-70750499-0) por
un monto de pesos seiscientos veintinueve mil novecientos treinta y seis con setenta y
tres centavos ($ 629.936,73), CONSTRUCCIONES SIJO S.A. (CUIT Nº 30-707209093) por un monto de pesos quinientos diecisiete mil treinta con noventa y dos centavos
($ 517.030,92);
Que conforme surge del informe técnico emitido por la Dirección General Obras
Comunales, la empresa KOPAR S.A. omitió presentar antecedentes de obras similares
a la licitada. En virtud de ello, la Comisión de Evaluación de Ofertas, consultó a la
referida Dirección General si la exigencia de dichos antecedentes constituye un
requisito esencial a los fines de asegurar el cumplimiento del objeto de la presente
licitación;
Que en respuesta a dicho requerimiento, el Director General Obras Comunales
expresó que desde el punto de vista técnico la empresa no cuenta con la experiencia
necesaria en el tipo de obra que se licita por el presente expediente, toda vez que la
referida firma solo cuenta con antecedentes en obras de instalaciones de gas y
cloacas (infraestructura);
Que por su parte, la Comisión de Evaluación de Ofertas solicitó a la empresa
CONSULTARQ S.R.L. la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta,
para cumplir con el numeral 4.6 del Decreto Nº 481/11 y por excepción y conforme
antecedentes jurídicos, la presentación de los precios de referencia;
Que acompañada la documentación requerida por parte de la firma CONSULTARQ
S.R.L., en virtud de la Prerrogativa 3 del Artículo 108 de la Ley N° 2095, se requirió a
dicha empresa, una mejora del precio cotizado;
Que conforme consta en el Acta de Apertura Manual de Mejora de Precios, de fecha
1ª de julio de 2013, la empresa CONSULTARQ S.R.L presentó una mejora de oferta,
alcanzando el nuevo valor la suma de pesos seiscientos veintinueve mil setecientos
treinta con cinco centavos ($ 629.730,05);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los informes técnicos, las
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 32/2013 adjudicar
a la firma CONSULTARQ S.R.L. la obra de marras por la suma de pesos Seiscientos
veintinueve mil setecientos treinta con 05/100 ($629.730.05) superior en un dieciocho
por ciento (18%) al presupuesto oficial, por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser
la única oferta admisible;
Que asimismo, la citada Comisión aconsejó, con relación a la firma
CONSTRUCCIONES SIJO S.A. que conforme surge del certificado de contratación
emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, no reúne la
capacidad suficiente en arquitectura o en la especialidad afín de los trabajos que se
licitan (numeral 2.1.4. P.C.P). A su vez, presentó por error, la planilla de cotización, el
plan de trabajos y la curva de inversión correspondiente a otra licitación, siendo la falta
de dicha documentación causal de desestimación de la oferta conforme el numeral
2.2.3 del P.C:P. apartados 17), 18) y 19);
Que con relación a la oferta presentada por KOPAR S.A., de conformidad con lo
asesorado técnicamente a fs. 902, no fue considerada para la presente licitación;
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;
Que en atención al 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 Privada 119/SIGAF/2013, para la contratación de
la obra "Entorno Plaza Frente Santojanni" al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
CONSULTARQ S.R.L., la obra de marras por la de pesos seiscientos veintinueve mil
setecientos treinta con cinco centavos ($ 629.730,05) por ajustarse a los pliegos de la
licitación y ser la única oferta admisible.
Artículo 3°.- Desestímanse, de conformidad con lo manifestado por la Comisión de
Evaluación de Ofertas, las ofertas de las empresas CONSTRUCCIONES SIJO S.A.
porque según surge de su certificado de contratación emitido por el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas, no reúne la capacidad suficiente en arquitectura
o en la especialidad afín de los trabajos que se licitan (numeral 2.1.4. P.C.P) y
presentar por error, la planilla de cotización, el plan de trabajos y la curva de inversión
correspondiente a otra licitación, siendo la falta de dicha documentación causal de
desestimación de la oferta conforme el numeral 2.2.3 del P.C.P. apartados 17), 18) y
19) y KOPAR S.A., por no contar con la experiencia necesaria en el tipo de obra que
se licita, toda vez que la referida firma solo cuenta con antecedentes en obras de
instalaciones de gas y cloacas (infraestructura).
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como nexo,
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
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 423/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 982.622/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
881/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Plaza Benito Nazar", al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254GCBA/08;
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Que por Resolución Nº 13-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos dos millones ciento sesenta
y dos mil setecientos noventa y dos con cuarenta centavos ($2.162.792,40), fijándose
fecha de apertura de sobres para el día 15 de mayo de 2013 a las 16:00 horas, y fecha
de visita de obra el día 08 de mayo de 2013;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a GUÍA GENERAL DE LICITACIONES Y
PRESUPUESTOS CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, CÁMARA
ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E.,
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA,
y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de siete (7) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 15 de mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1257/2013, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-575292174) por un monto de pesos dos millones quinientos veintiún mil ochocientos quince con
44/100 ($ 2.521.815,44); EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 3051765318-3) por un monto de pesos dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil
quinientos ochenta y dos con 47/100 ($ 2.486.582,47); INSTALECTRO S.A. (CUIT N°
33-66162872-9) por un monto de pesos dos millones quinientos setenta y tres mil
setecientos treinta y dos con 91/100 ($ 2.573.732,91); SALVATORI S.A. PARQUES Y
JARDINES (CUIT Nº 30-51270012-4), por un monto de pesos dos millones setecientos
veintiún mil quinientos cincuenta y cinco con 20/100 ($ 2.721.555,20); CONSULTARQ
S.R.L. (30-70846797-5) por un monto de pesos dos millones seiscientos cuarenta mil
trescientos dos con 16/100 ($ 2.640.302,16); ALTOTE S.A. (CUIT Nº 30-70743189-6)
por un monto de pesos dos millones quinientos cincuenta y dos mil setenta y seis con
58/100 ($2.552.076,58); e INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. (CUIT Nº
30-69642988-6) por un monto en pesos de dos millones ciento doce mil ciento doce ($
2.112.112);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los Informes Técnicos,
las ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 20/2013 adjudicar
a la empresa EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. la obra de marras por la suma
de pesos dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y dos con
47/100 ($ 2.486.582,47) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en
orden de mérito;
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Que asimismo aconsejó desestimar las ofertas de las empresas INSTALECTRO S.A.
porque según surge de la certificación contable presentada de la facturación mensual
efectuada en los últimos doce meses, el promedio mensual de dicha certificación
resulta inferior al equivalente a una certificación mensual del Presupuesto Oficial,
calculada como el resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses,
de la obra, de conformidad a lo exigido en el numeral 2.21 "Documentos que deben
integrar la oferta", apartado a); CONSULTARQ S.R.L. y SALVATORI S.A. PARQUES
Y JARDINES por superar en más de un veinte por ciento (20 %) al Presupuesto Oficial
además esta última omitió presentar la garantía de mantenimiento de oferta, de
conformidad con lo exigido en el numeral 2.3.4 apartado 2) del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y la falta de presentación de dicha documentación constituye
causal de desestimación de la oferta; también aconsejó desestimar en base al
asesoramiento técnico a INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. porque
"desde el punto de vista técnico la empresa 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", toda vez que la referida firma sólo cuenta con antecedentes en
obras de instalaciones de termomecánica;
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan
impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2013;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 881/SIGAF/2013, para la contratación
de la obra "Plaza Benito Nazar", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA., CUIT Nº 30-51765318-3, por la suma de
pesos dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y dos con
47/100 ($2.486.582,47) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en
orden de mérito.
Artículo 3º.- Desestímase en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas, las ofertas de las empresas INSTALECTRO S.A. porque según surge de la
certificación contable presentada de la facturación mensual efectuada en los últimos
doce meses, el promedio mensual de dicha certificación resulta inferior al equivalente
a una certificación mensual del Presupuesto Oficial, calculada como el resultante de
dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra, de conformidad a lo
exigido en el numeral 2.21 "Documentos que deben integrar la oferta", apartado a);
CONSULTARQ S.R.L. y SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES por superar en
más de un veinte por ciento (20 %) al Presupuesto Oficial además esta última omitió
presentar la garantía de mantenimiento de oferta, de conformidad con lo exigido en el
numeral 2.3.4 apartado 2) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la falta de
presentación de dicha documentación constituye causal de desestimación de la oferta;
también aconsejó desestimar en base al asesoramiento técnico a
INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. porque "desde el punto de vista
técnico la empresa 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",
toda vez que la referida firma sólo cuenta con antecedentes en obras de instalaciones
de termomecánica.
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Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
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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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 331/APRA/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.628, los Decretos Nº 442/GCBA/10, Nº 67/GCBA/10 y Nº 501/GCBA/2012,
las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, Nº
1769/MHGC/12, Nº 10/SECLYT/13, Nº 74/MHGC/13, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10
y Nº 183/DGCG/13, la Resolución Nº 158/APRA/2013,
CONSIDERANDO:
Que por los artículos 2º y 3º de la Resolución Nº 158/APRA/2013 se designaron a los
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común y a los responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de gastos de movilidad de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que habida cuenta que el señor Gabriel Peirano, DNI 11.704.239 quien actuara en
carácter de responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados en
concepto de Caja Chica Común y como responsable de la administración y rendición
de los fondos otorgados en concepto de gastos de movilidad de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal ha dejado de prestar servicios en este Organismo;
Que sobre la base de la circunstancia relata en el considerando precedente, resulta
necesario designar a un nuevo responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y de la administración y rendición
de los fondos otorgados en concepto de gastos de movilidad de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, por lo que en su reemplazo se designa al Señor Iván
Korovsky DNI Nº 29.482.143;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 8° de la Ley N° 2626 y el
Decreto N° 442/GCBA/2010;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 2° de la Resolución N° 158/APRA/13 por el
siguiente texto:
"Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, al Lic. Luciano
Casiraghi, DNI Nº 23.454.365, al Señor Iván Korovsky DNI Nº 29.482.143 y al Señor
Walter Ariel Martínez DNI Nº 28.029.500.
Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 3° de la Resolución N° 158/APRA/13 por el
siguiente texto:
"Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de gastos de movilidad de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, al Lic. Luciano
Casiraghi, DNI Nº 23.454.365, al Señor Iván Korovsky DNI Nº 29.482.143 y al Señor
Walter Ariel Martínez DNI Nº 28.029.500.
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Artículo 3º.-Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 15/DGOGPP/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente 1.902.898/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Varios Equipos de Acondicionadores de Aire, con destino a
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 08-DGOGP/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 422-DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.079-SIGAF/2.013 para el día 20 de agosto de 2.013, a las 11.00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.296/13 se recibieron cuatro (4) ofertas
de las firmas: VALDEZ MÓNICA CLARA, AASC S.A., OMAR DANIEL VENTURINO y
DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H. y FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F.
Y A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.103/13, de fecha 23 de agosto
de 2.013, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar la oferta
presentada por la firma VALDEZ MÓNICA CLARA, por no cumplimentar con los
parámetros establecidos en el Inc. B art. 100 de la Ley 2.095 y su reglamentación, y la
adjudicación de la oferta presentada por la firma OMAR DANIEL VENTURINO y
DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H. (Renglones Nros 1/2), por oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nros 108 de la Ley
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros
232/10, 109/12 y 547/12;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 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;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12,
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
MINISTERIO DE HACIENDA
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.079-SIGAF/13 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 y su reglamentación, por la
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Servicio de Mantenimiento Preventivo
y Correctivo de Varios Equipos de Acondicionadores de Aire, con destino a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
firma OMAR DANIEL VENTURINO y DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H.
(Renglones Nros 1/2) por la suma de Pesos Ciento Treinta y Siete Mil Trescientos
Noventa y Tres Con Ochenta y Tres Centavos ($ 137.393,83.-).
Artículo 3º.- No se considera la oferta presentada por la firma VALDEZ MÓNICA
CLARA, por no cumplimentar con los parámetros establecidos en el Inc. B art. 100 de
la Ley 2.095 y su reglamentación.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Callegari

DISPOSICIÓN N.º 497/DGCYC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 23210, 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 119-DGSEGUROS-13, la Disposición Nº 129-DGSEGUROS-13 y el
Expediente Electrónico N° 4.015.305/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil y un Seguro de Incendio para el edificio denominado "Palacio de Gobierno",
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y
Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ante la Dirección
General de Seguros;
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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 se modificó 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-201303865030-DGSEGUROS solicita la excepción a dichas normas invocando la
necesidad de dar inicio a la vigencia de la cobertura del seguro que nos ocupa;
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-201303984151-DGCYC hizo lugar a la excepción requerida, gestionando las caratulaciones
de Expedientes Electrónicos bajo la trata "MHGC0403A DGCYC-EXCEPCIÓN
RESOLUCIÓN 424/2013 y la habilitación del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIGAF) a fin de dar trámite a la contratación de marras;
Que a posteriori, por Disposición Nº 119-DGSEGUROS-13 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a licitación y
designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que debido a un error material en la confección de la Disposición Nº 119DGSEGUROS-13, la Dirección General de Seguros entendió oportuno dejar sin efecto
el mencionado acto administrativo y dictar el instrumento pertinente que rectifique el
mismo;
Que en ese orden de ideas, por Disposición Nº 129-DGSEGUROS-13 el Señor
Director General de Seguros dejó sin efecto la Disposición Nº 119-DGSEGUROS-13 y,
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, apruebó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autorizando
a este Organismo a realizar el llamado a Licitación, designando a la Comisión
Evaluadora de Ofertas que intervendrá a tales fines.
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 2.336/SIGAF/2.013 para
el día 23 de Septiembre 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 el
edificio denominado "Palacio de Gobierno", dependiente de la Dirección General
Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de Pesos Cincuenta y Un Mil ($
51.000.-).
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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 Autónoma 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
Autónoma 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 514/DGCYC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Electrónico Nº
4.174.518/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la
contratación de un Servicio de Artes Gráficas con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 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 cocontratante para la celebración de
Convenios 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 el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0158-LPU13 para el día 30 de
Septiembre de 2013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de
Compras para la contratación de un Servicio de Artes Gráficas, con destino a las
Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N°
1145-09, el Decreto Nº 232-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Seiscientos Treinta y Seis Mil
Ochocientos Noventa y Cinco ($ 636.895.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por
el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 113/HQ/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008, La Car. Nro:
538426:/HQ/2013 - Contratación Directa Nº 1174/13 y la O. P Nro.24262/13.
CONSIDERANDO:
Que por la Car. Nro.538426/HQ/2013 se autorizó la adquisición de “Material
descartable“ con destino al Sector Farmacia de este Hospital de Quemados,
emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 24262/13 a favor de la firma:
CIRUGÍA ARGENTINA S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día: 20/05/2013 y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón Nº
12 en fecha 11/07/2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 310885/13; es decir,
vencido el plazo establecido de cinco dias habiles a tal efecto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la ley N° 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772-GCBA-2006(BOCBA N° 2557);
EL DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma: CIRUGÍA ARGENTINA S.A adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 24262/13 domiciliada en: FONROUGE 2274/76 - C.A.B.A de acuerdo con
lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la penalidad que a continuación se detalla:
a) Una multa de PESOS:CIENTO TREINTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($131,69) por la Rehabilitación del Contrato para el renglón Nº 12 y
b) Una multa de PESOS: SESENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($65,90)
por atraso en el cumplimiento de la entrega.
c) El importe consignado en el apartado a)($ 131,69); deberá ser depositado por la
firma comercial bajo las formas previstas en el apartado d) del presente Acto
Administrativo, dentro de los tres días de notificado fehacientemente de acuerdo a lo
estatuido en el Capitulo VI , Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97- BOBCBA
Nº 310, Resolucion41-LCBA-98, BOCBA Nº454.
d) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y
Contratistas" para depósitos con cheque propio del adjudicatario; el cual deberá ser
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 -en el
horario de 9.30 a 14.30 hs, de acuerdo a lo normado en el Art. 121 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley 2095.
e) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita
en Av. Pedro Goyena 369 C.A.B.A en el horario de 9.00 a 15.00 hs, dentro de los 3
(tres) días de realizado el deposito de la presente multa, copia de los comprobantes
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria.
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Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art..
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 ,aprobado por Resolucion Nº 41-LCBA-98. Publiquese en
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012 BOCCA Nº 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda " Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental" y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda" Órgano Rector del Sistema
de Compras y Contrataciones". Ortega
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1535/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.974.346/2011 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 Av. Nazca Nº
2441/45/47, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II 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
3118-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-CPUAM2009, 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 C3 se admiten los
monopostes y pedestales sobre azotea, y vínculos sobre estructura del 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. 56, 6 vínculos de 2
metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 45,40 m., lo que totaliza
47,40 m., 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. 57);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 22: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 59: Detalle especifico del sitio de la CNC.
c. De fs. 33 a 37: Consulta Catastral.
d. A fs. 25: Perímetro y Ancho de calles.
e. A fs. 38 a 54: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 55: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza de baja intensidad en la parte superior del mástil; y
autorizando la instalación de estructura de Antena que alcance una altura total de 53
m. s/n/t.
g. A fs. 56: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 57: Edificio existente, detalle de azotea.
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i. A fs. 15: Trazado de LFI. Verificación de antenas y shelter;
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 Av. Nazca Nº 2441/45/47, 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. 56 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 191/CTBA/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 04055961-MGEYA-CTBA-2013, y la Ley de Compras Nº
2095, el Decreto Nº 754-GCBA-08 y el Decreto Nº1145-09 (Anexo I “Procedimiento
Buenos Aires Compras”) y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramitó la Licitación Pública Nº 542-0151-LPU13, para
el Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores y Telón de Seguridad; con
destino al Área de Mantenimiento, por un importe estimado de Pesos Veinticinco Mil
Quinientos ($ 25.500.-), de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que habiéndose realizado el llamado a Licitación Pública el día 16 de septiembre de
2013, la misma resultó desierta, por no haberse obtenido cotización alguna.
Que por tratarse de un servicio imprescindible para el normal desenvolvimiento de las
actividades propias de este organismo, deberá gestionarse por cuerda separada con
carácter de urgente trámite la contratación del servicio, por el periodo de octubre a
diciembre, situación que permitirá resolver la necesidad de continuidad del servicio.Que para ello resulta de aplicación lo previsto en el Art.38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/2006 y su reglamentario Nº 754/08, debiendo ser
afrontada dicha erogación, con la reserva presupuestaria que deberá ser desafectada
de la presente actuación.Por ello y en uso de la facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 754/08
reglamentario de la Ley Nº 2095:
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Declárase desierto el llamado a Licitación Pública Nº 542-0151-LPU13
realizado el día 16 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs. por no haberse obtenido
cotización alguna.
Artículo 2º.- Desaféctense los fondos imputados por un importe estimado de Pesos
Veinticinco Mil Quinientos ($ 25.500.-) con cargo a la partida presupuestaria
correspondiente al año 2013, debiendo para ello tomar intervención el Departamento
Contable Financiero Patrimonial.
Articulo 3º.- Tramítese por cuerda separada, la contratación de dicho servicio, teniendo
en cuenta lo previsto en el Art.38º de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/2006 y su reglamentario Nº 754/08.Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General
Adjunto de este Complejo.
Artículo 5º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día y en internet en el portal Buenos Aires
Compras en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosairescompras.gob.ar) y regístrese en la Sección Mesa de Entradas y
remítase para su conocimiento y demás fines, pase al Departamento Contrataciones y
Suministros para la prosecución de su trámite. Baratta
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 1145/DGINC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660 GCBA/11, 236/ GCBA/12, 674/GCBA/11 y 329-GCABA-13;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y
audiviosuales integrando el sector privado al quehacer público";
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación";
Que el Decreto 236/12 modificó parcialmente el Decreto N° 660/11 en relación a la
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el
cometido de sus misiones y funciones;
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades
primarias ut supra mencionadas realizar la Capacitación para 2013 denominada:
"Jornadas Empresariales", pensado para interesados vinculados con el sector de
industrias audiovisuales que deseen profundizar en su formación, optimizando sus
posibilidades y generando herramientas para vincularse con el mercado nacional e
internacional, asi como también ampliar el bagaje teórico desde el cual comprender de
otro modo su práctica y generar herramientas para el desarrollo de su Empresa;
Que por Decreto N° 329-GCABA-13 se designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas. Por ello y en uso de
facultades que le son propias;
Por ello, y en uso de las facultades de la Dirección General de Industrias Creativas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Convócase a todas aquellos interesados vinculados con el sector de
industrias audiovisuales a participar en la Convocatoria al Desarrollo Empresarial para
2013 denominada: "Jornadas Empreasariales", a realizarse entre los meses de
Octubre y Noviembre del corriente año, una vez por semana los dias jueves y lunes
intercalados en el horario de 17.30 hs a 19.30 hs que se llevará a cabo en el Predio El
Dorrego, ubicado entre las calles Zapiola, Freire, Concepción Arenal y Dorrego, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°: Los interesados deberán inscribirse on line enviando un correo solicitando
la reserva de la vacante: varrospide@buenosaires.gov.ar, apuntando en el asunto
"Inscripcion- Jornadas Emrpesariales " más lo que se detalla a continuacion: Estadio
en el cual se encuentra el proyecto. Inquietudes que lo motivan a inscribirse al ciclo de
jornadas. Como respuesta, los seleccionados, recibirán una confirmación de
inscripción que deberá ser impresa y entregada el primer día de clases.
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Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Bircher
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 306/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 19 de septiembre 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; Disposición Nº
171-DGCYC/08; y el Expediente Nº 3.500.939/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la contratación del servicio de “Puesta a Punto de
Extinguidores de Incendio" con destino a la Dirección General de Mantenimiento y
Talleres dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y su respectivo Anexo I;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($134.955,00.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas por el Decreto
547/GCBA/12,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con su
respectivo Anexo I para la contratación del servicio de "Puesta a Punto de
Extinguidores de Incendio“, por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 134.955,00.-) con destino a la
Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente de la Subsecretaría de
Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1937/SIGAF/2013, cuya apertura se
llevará a cabo el día 10 de Octubre de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º y artículo 32°, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, su
Decreto reglamentario N° 754/GCBA/08, y sus modificatorios.
Artículo 3°.- Desígnase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a
las Srtas. Rocío González Canda (DNI 35.323.493), Delfina María Vila Moret (DNI
35.727.615) y Denise Jennifer Huerta (DNI 34.374.692), al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, que
intervendrán sólo y especialmente en el procedimiento correspondiente a la Licitación
Pública en cuestión.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente
Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Remítanse las invitaciones pertinentes segú los términos del artículo
93 de la ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario y sus modificatorios. Comuníquese a
la Dirección General de Mantenimiento y Talleres y a la Dirección General de Compras
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Pazos Verni
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 33/DGTALMOD/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08, Nº 1.145/GCBA/09, Nº 232/GCBA/10
y Nº 226/GCBA/13, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº
119/DGCyC/11 y Nº 14/DGTALMOD/13, y el Expediente Electrónico Nº 01551042/13,
y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 14/DGTALMOD/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirá el Proceso de
Compras, mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), Nº 642-0084-LPU13;.
Que por la citada norma se llamó a Licitación Pública para la contratación de un
"Servicio de Limpieza integral y su mantenimiento" en las dependencias de la
Dirección General Administración Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta 1502,
CEMET MALABIA, sito en Malabia 964, CEMET GAINZA, sito en Martín de Gainza
1050, y CEMET VIDAL, sito en Vidal 1863, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto de pesos un millón ciento cuatro mil con 00/100 ($ 1.104.000,00.-);
Que con fecha 23 de Agosto de 2013, tuvo lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, habiéndose confirmado dos (2) ofertas de las empresas: Módena
Emprendimientos S.R.L. y Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A.;
Que en legal tiempo y forma se incorporaron las respectivas garantías de
mantenimiento de oferta, encontrándose las mismas en estado de custodia;
Que de conformidad a las constancias del sistema Buenos Aires Compras (BAC), la
Comisión de Evaluación de Ofertas, ha resuelto adjudicar a favor de la empresa
Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., por cumplir y reunir la totalidad de los
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la
Administración;
Que en consecuencia se procedió a la respectiva preadjudicación, habiendo sido
publicada y notificada mediante el procedimiento previsto por el Sistema Buenos Aires
Compras (BAC);
Que no surgen del sistema haberse formulado impugnaciones a la preadjudicación;
Que en base a las resultas del procedimiento, corresponde adjudicar a la empresa
Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., la contratación del "Servicio de Limpieza
integral y su mantenimiento" en las dependencias de la Dirección General
Administración Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta 1502, CEMET MALABIA,
sito en Malabia 964, CEMET GAINZA, sito en Martín de Gainza 1050, CEMET VIDAL,
sito en Vidal 1863, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de
pesos un millón ciento un mil seiscientos con 00/100 ($ 1.101.600,00.-);
Que se han efectuado las afectaciones presupuestarias pertinentes;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Ley Nº 1218 modificada por la Ley Nº
13467).
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el
Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/10 y el Decreto Nº 226/GCBA/13,
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El DIRECTO GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Proceso de Compra Nº 642-0084-LPU13 y adjudicase a la
empresa Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., la contratación del "Servicio de
Limpieza integral y su mantenimiento" en las dependencias de la Dirección General
Administración Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta 1502, CEMET MALABIA,
sito en Malabia 964, CEMET GAINZA, sito en Martín de Gainza 1050, CEMET VIDAL,
sito en Vidal 1863, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de
pesos un millón ciento un mil seiscientos con 00/100 ($ 1.101.600,00.-);
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las respectivas Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos, correspondiente a los ejercicios 2013 y
2014.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Administración Medicina del
Trabajo. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 220/DGTALINF/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto 1510/GCABA/97, Decreto Nº 556/GCABA/10,
752/GCABA/10, el Expediente N° 4.365.940/2.013, y

el

Decreto

Nº

CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación de gastos
correspondiente a la adquisición de cincuenta (50) lectograbadores de tarjetas
inteligentes PROX SU, a favor de la empresa SMARTLEDGE S.A. por un importe de
pesos cuarenta y cuatro mil cuarenta y cuatro con 86/100 ($ 44.044,86.-) para la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que a través del Nota N° 04317207/ASINF/2013 obrante fs. 1 el Director de
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información solicito que se arbitren los
medios necesarios para que de forma urgente se gestione la aprobación de gasto
mencionada ut-supra;
Que asimismo comunico que la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), es una entidad autárquica en el orden
administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio de Modernización;
Que en este sentido remarcó que los servicios y contenidos que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda a través de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF), son de naturaleza crítica y como tal deben estar disponibles para
los Ciudadanos y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad, debiendo garantizar
su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones;
Que la ASINF es el órgano rector en materia de tecnologías de la información y
telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y coordinar con todas las
dependencias
del
Poder
Ejecutivo,
la
infraestructura
informática,
de
telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan
autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso
del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de
gobierno, aportando transparencia a la gestión;
Que en lo que aquí respecta manifestó que es fundamental la adquisición de
lectograbadores de tarjetas inteligentes PROX SU, los cuales son parte de un proyecto
de modernización que desde la Agencia de Sistemas de Información se viene llevando
a cabo para brindar a los ciudadanos y visitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires una solución tecnológica moderna, tanto física como virtual, la cual permitirá
realizar transacciones, utilizar servicios, y disfrutar de beneficios, de una manera fácil,
ágil y segura;
Que a fs. 3 luce el Remito N°0001-00000177 de fecha 7 de agosto del 2.013 emitida
por la firma SMARTLEDGE S.A. por la adquisición de cincuenta (50) lectograbadores
de tarjetas inteligentes de proximidad con conectividad USB;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por el artículo 2º del Decreto 752-10 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior;
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Que conforme consta de fs. 4 y 5 la mencionada firma se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 57.107/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe gasto correspondiente a la adquisición de cincuenta (50) lectograbadores de
tarjetas inteligentes PROX SU, por un importe de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil
Cuarenta y Cuatro con 86/100 ($ 44.044,86) para la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF), a favor de la empresa SMARTLEDGE S.A.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de cincuenta (50)
lectograbadores de tarjetas inteligentes PROX SU, por un importe de Pesos Cuarenta
y Cuatro Mil Cuarenta y Cuatro con 86/100 ($ 44.044,86) para la Agencia de Sistemas
de Información (ASINF), a favor de la empresa SMARTLEDGE S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto
en vigor.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a SMARTLEDGE S.A. de conformidad con lo
establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1.997.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contratación de la Agencia de Sistemas Información y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 221/DGTALINF/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto 1510/GCABA/97, el Decreto Nº 556/GCABA/10, el Decreto Nº
752/GCABA/10, el Expediente N° 4.411.693/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación de gastos
correspondiente a la adquisición de un (1) impresor marca EVOLIS, modelo
PRIMACY, de última generación, para la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de Pesos
Veintiocho Mil Quinientos con 00/100 ($ 28.500,00.-) a favor de la empresa
SMARTLEDGE S.A.;
Que a través del Nota N° 04238820/ASINF/2013 obrante fs. 1 el Director de
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información solicito que se arbitren los
medios necesarios para que de forma urgente se gestione la aprobación de gasto
mencionada ut-supra;
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Que asimismo comunico que la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), es una entidad autárquica en el orden
administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio de Modernización;
Que en este sentido remarco que los servicios y contenidos que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda a través de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF), son de naturaleza crítica y como tal deben estar disponibles para
los Ciudadanos y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad, debiendo garantizar
su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones;
Que la ASINF es el órgano rector en materia de tecnologías de la información y
telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y coordinar con todas las
dependencias
del
Poder
Ejecutivo,
la
infraestructura
informática,
de
telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan
autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso
del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de
gobierno, aportando transparencia a la gestión;
Que en lo que aquí respecta manifestó que la presente contratación es fundamental
para gestionar la provisión de Tarjetas Inteligentes a ser distribuidas entre los
Ciudadanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como parte del
proyecto de modernización que dese la Agencia de Sistemas de Información viene
llevando a cabo para brindar a los ciudadanos y visitantes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires una solución tecnológica moderna, tanto física como virtual, la cual
permitirá realizar transacciones, utilizar servicios y disfrutar de beneficios, de manera
fácil, ágil y segura;
Que por ultimo manifestó que la tarjeta permitirá acceder al servicio propio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ser, oferta de productos
culturales, espacios de uso para el ciudadano, tratamiento preferencial en servicios
existentes, así como también servicios brindados por terceros;
Que a fs. 3 luce el Remito N° 0001-00000179 de fecha 13 de agosto del 2.013 emitida
por la firma SMARTLEDGE S.A. por la adquisición de un (1) impresor marca EVOLIS,
modelo PRIMACY;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por el artículo 2º del Decreto 752-10 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior;
Que conforme consta de fs. 4 y 5 la mencionada firma se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 57.109/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe gasto correspondiente a la adquisición de un (1) impresor marca EVOLIS,
modelo Primacy para la Agencia de Sistemas de Información (ASINF),por un importe
de Pesos Veintiocho Mil Quinientos con 00/100 ($ 28.500,00.-), a favor de la empresa
SMARTLEDGE S.A.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de un (1) impresor
marca EVOLIS, modelo PRIMACY para la Agencia de Sistemas de Información
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(ASINF), por un importe de Pesos Veintiocho Mil Quinientos con 00/100 ($ 28.500,00.), a favor de la empresa SMARTLEDGE S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto
en vigor.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a SMARTLEDGE S.A. de conformidad con lo
establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1.997.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contratación de la Agencia de Sistemas Información y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 222/DGTALINF/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10
N°3.560.385/2013, y

y

su

modificatoria.

Dto.

752-10

y

el

Expediente

CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la
"Adquisición de 9 (nueve) kits de memoria HP de 16 GB Fully Buffered DIMM PC25300 2x8GB DDR2 667 Mhz, Número de Parte: 413015-B21", a fin de ser utilizados
para aplicaciones que serán implementadas sobre servidores que se encuentran en el
Centro de Datos de esta Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Nota N° 2013-03495028-DGIASINF, el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó se proceda a arbitrar
los medios necesarios para que de forma urgente se realice la contratación
mencionada ut-supra;
Que en este sentido manifestó que la urgencia radica en la necesidad de que los Kits
solicitados serán utilizados para aplicaciones que serán implementadas sobre
servidores que se encuentran en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de
Información, cuya capacidad de memoria no es suficiente para tal fin;
Que asimismo se informó que la solicitud de marca y modelo se debe a que las
mismas serán instaladas en diferentes servidores de marca HP, garantizando de esta
manera su absoluta compatibilidad;
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la
presente contratación asciende a la suma de pesos noventa y dos mil con 00/100 ($
92.000,00.-) y adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que de fs. 4 a fs. 6 obran las notificaciones cursadas a tres empresas a las que se les
solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 9 a fs. 14 luce la propuesta realizada por la firma NOVADATA S.A., de fs.
15 a fs. 22 luce la propuesta realizada por la firma DATASTAR ARGENTINA S.A.;
Que conforme consta de fs. 23 y 26 las empresas mencionadas ut-supra se
encuentran debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de
Proveedores;
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Que a fs. 28 obra el Informe Técnico Nº 03765498-DGIASINF-2013, en el cual se
informa que las empresas NOVADATA S.A. y DATASTAR ARGENTINA S.A., cumplen
con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el pliego;
Que en el Informe mencionado ut-supra se descarta la oferta ALTERNATIVA
presentada por la empresa NOVADATA S.A., ya que no se ajuntan a lo solicitado en el
pliego;
Que por Informe Nº 04523748-DGTALINF-2013 el que suscribe solicitó confeccionar el
correspondiente acto administrativo de aprobación, y aconsejó adjudicar a la empresa
NOVADATA S.A. por ser la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que de fs. 29 y 30 obra las Solicitud de Gasto Nº 56.832/SIGAF/2.013 y en la que se
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que la Gerencia Operativa de Legales ha tomado la debida intervención;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095";
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma NOVADATA S.A., la contratación por la
"Adquisición de 9 (nueve) kits de memoria HP de 16 GB Fully Buffered DIMM PC25300 2x8GB DDR2 667 Mhz, Número de Parte: 413015-B21";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación para la "Adquisición de 9 (nueve)
kits de memoria HP de 16 GB Fully Buffered DIMM PC2-5300 2x8GB DDR2 667 Mhz,
Número de Parte: 413015-B21".
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación por la "Adquisición de 9 (nueve) kits de
memoria HP de 16 GB Fully Buffered DIMM PC2-5300 2x8GB DDR2 667 Mhz,
Número de Parte: 413015-B21"; a la empresa NOVADATA S.A. el Renglón Nº 1 por un
importe total de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
con 00/100 ($ 94.950,00.-).
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Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma NOVADATA S.A. de conformidad
con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 223/DGTALINF/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10
N°1.731.998/2013, y

y

su

modificatoria.

Dto.

752-10

y

el

Expediente

CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la
"Adquisición y renovación de equipamiento informático para esta Agencia de Sistemas
de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que a través de las Notas N° 2013-01395954-DGIGA, y Nota Nº 2013-01695938DGGOBE, en el cual el Director General de Información y Gobierno Abierto y el
Director General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información
solicitaron se proceda a arbitrar los medios para la adquisición del equipamiento
mencionado ut-supra;
Que en este sentido, por IF-2013-01753738-DGTALINF, el que suscribe solicitó
arbitrar los medios necesarios para que de forma urgente se realice la contratación
mencionada, agregando al pedido original incluir 20 tablets con sistema operativo
Android, 5 para sistema operativo Windows de diferentes características y 10 para
sistema operativo IOS para esta Dirección General por cuestiones operativas;
Que de fs. 11 a fs. 22 obran las notificaciones cursadas a las empresas a las que se
les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 28 y 29 luce la propuesta realizada por la firma SERVICIOS GLOBALES
DE INFORMÁTICA S.A., de fs. 30 a fs. 36 luce la propuesta realizada por la firma
AVANTECNO S.A., de fs.37 a fs. 42 luce la propuesta realizada por la firma
COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA S.R.L., de fs. 43 a fs. 53 luce la propuesta realizada por
la firma FEBICOM S.A. y de fs. 54 a fs. 60 luce la propuesta realizada por la firma
CAMINA S.A.;
Que conforme consta de fs. 68 y 76 las empresas mencionadas ut-supra se
encuentran debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de
Proveedores, excepto la empresa CAMINA S.A. que se encuentra en estado
PREINSCRIPTO;
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Que a fs. 62 obra el Informe Nº 02563105-DGGOBE-2013, el Director General de
Gobierno Electrónico, realiza la evaluación Técnica, y establece que para el
RENGLÓN Nº1, las ofertas realizadas por las empresas: SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMÁTICA, FEBICOM S.A. y la empresa CAMINA S.A., cumplen con lo solicitado.
Para el RENGLÓN Nº 13, las ofertas realizadas por las empresas: SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMATICA, y la empresa COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA S.R.L.
cumplen con lo solicitado. Para el RENGLÓN Nº 14, las ofertas realizadas por las
empresas: COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA S.R.L. y la empresa FEBICOM S.A. cumplen
con lo solicitado. Para el RENGLÓN Nº 15, la empresa COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA
S.R.L., cumple con lo solicitado. Para el RENGLÓN Nº 16, la empresa SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMATICA, cumple con lo solicitado;
Que por Informe Nº 02612237-DGTALINF-2013 obrante a fs 63 el que suscribe,
solicitó al Director General de Información y Gobierno Abierto confeccionar el
correspondiente informe técnico de los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8;
Que de fs. 64 y 65 obra el Informe Nº 02647050-DGIGA-2013, por el cual el Director
General Información y Gobierno Abierto, realiza la evaluación Técnica, y establece que
para el RENGLÓN Nº1, la oferta realizada por la empresa: SERVICIOS GLOBALES
DE INFORMÁTICA S.A., cumple con lo solicitado. Para el RENGLÓN Nº 2, las ofertas
realizadas por las empresas: FEBICOM S.A. y la empresa SERVICIOS GLOBALES
DE INFORMÁTICA S.A. cumplen con lo solicitado. Para el RENGLÓN Nº 3, la oferta
realizada por la empresa CAMINA S.A. cumple con lo solicitado. Para el RENGLÓN Nº
4, la empresa SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. cumple con lo
solicitado. Para el RENGLÓN Nº 5, las empresas CAMINA S.A. y SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. cumplen con lo solicitado. Para el RENGLÓN Nº
6, la empresa AVANTECNO S.A. cumple con lo solicitado. Para el RENGLÓN Nº 7, las
empresas CAMINA S.A., FEBICOM S.A., AVANTECNO S.A. y la empresa
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. cumplen con lo solicitado. Para el
RENGLÓN Nº 8, las empresas SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. y la
empresa CAMINA S.A. cumplen con lo solicitado;
Que por Informe Nº 02731646-DGTALINF-2013, el que suscribe solicitó a la Dirección
General de Información y Gobierno Abierto confeccionar la ampliación del Informe
Técnico;
Que a fs. 67 obra el Informe Nº 02771996-DGIGA-2013, en el cual el Director General
de Información y Gobierno Abierto, amplió el Informe Técnico, e indicó que para el
RENGLON Nº 1, la oferta 4 no cotiza y la oferta Nº 5 no cumple técnicamente. Para el
RENGLON Nº 2, la oferta Nº 5 cumple con lo solicitado. Para el RENGLON Nº 4, la
oferta Nº 4.1 (Modelo Panasonic) cumple con el requerimiento solicitado, y para el
RENGLON Nº 6, la oferta Nº 5 cumple con el requerimiento. Asimismo se señala que
se rectifica que la Oferta nº 2 no cumple con el requerimiento;
Que debido al tiempo transcurrido, y por razones de índoles administrativas y técnicas
se les consulta (vía e-mail) a las empresas oferentes si mantienen el precio ofertado;
Que de fs. 77 a fs. 85 obran las respuestas de las empresas consultadas:
Que por Informe Nº 2013-04516524-DGTALINF el que suscribe realizó el análisis de
las ofertas e indicó entre otras cosas que para el RENGLÓN Nº 10, la empresa
AVANTECNO S.A. mantiene su oferta y que para el RENGLÓN Nº 13 la empresa
COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA S.R.L mantiene su oferta. Asimismo destacó que los
RENGLONES NROS. 9, 11 y 12 se dieron de baja en su totalidad;
Que por Informe Nº 2013-04613121-DGTALINF, el que suscribe remitió a la Gerencia
Operativa de Legales el análisis de las ofertas, a fin de emitir el correspondiente Acto
Administrativo, destacando que las propuestas adjudicables son para la empresa
AVANTECNO S.A. el Renglón nº 10 por un importe total de pesos veintiséis mil
novecientos cincuenta ($26.950.-) y para la empresa COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA
S.R.L. el renglón nº 13 por un importe total de pesos veinticinco mil cincuenta y siete
con 74/100 ($25.057,74.-);
Que de fs. 86 y 87 obra las Solicitud de Gasto Nº 57.071/SIGAF/2.013 y en la que se
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
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Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095";
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a las firmas AVANTECNO S.A. el Renglón Nº 10 por un
importe total de PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA con 00/100 ($
26.950,00.-), y a la empresa COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA S.R.L. el Renglón Nº 13 por
un importe total de PESOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y SIETE con 74/100 ($
25.057,74-.), la contratación para la "Adquisición y renovación de equipamiento
informático para esta Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación para la "Adquisición y renovación
de equipamiento informático para esta Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación por la "Adquisición y renovación de
equipamiento informático para esta Agencia de Sistemas de Información del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; a las empresas AVANTECNO S.A. el
Renglón Nº 10 por un importe total de PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA con 00/100 ($ 26.950,00.-), y a la empresa COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA
S.R.L. el Renglón Nº 13 por un importe total de PESOS VEINTICINCO MIL
CINCUENTA Y SIETE con 74/100 ($ 25.057,74-.)
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a las firmas AVANTECNO S.A. y
COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA S.R.L. de conformidad con lo establecido en los artículos
60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
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Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 59/IRPS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
el EX-2013-02610652-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis unicondilar de rodilla con destino a la paciente CANCELLO
Griselda, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Di-2013-62-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº
6012/SIGAF/2013 para el día 7 de agosto de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2208/SIGAF/13 se recibieron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: ELMO RICARDO RODOLFO, METAL IMPLANTS
S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1984/SIGAF/13, por el cual
resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en
el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10,
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6012/SIGAF/13, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE
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REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis
unicondilar de rodilla con destino a la paciente CANCELLO Griselda, a la siguiente
firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.(reng.1) por la suma total de PESOS
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS ($28.700,00), según el siguiente detalle:
Renglón
1

Cantidad
1

Unidad
unid.

P. Unitario
$ 28.700,00

P. Total
$ 28.700,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se
adjuntan.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabas - Regueiro

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 61/IRPS/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
el EX-2013-03257633-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos farmacéuticos con destino al Servicio de Farmacia y
Esterilización, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Di-2013-64-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1979/SIGAF/2013 para el día 8 de agosto de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2213/SIGAF/13 se recibieron cuatro (4)
ofertas de las siguientes firmas: CUSMANO LEONARDO ITALO Y CUSMANO ANGEL
ALBERTO S.H., FOC S.R.L., CIRUGÍA ARGENTINA S.A., MEDI SISTEM S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2112/SIGAF/13, por el cual
resultan preadjudicatarias las firmas: CIRUGÍA ARGENTINA S.A. (reng.1,2,3),
CUSMANO LEONARDO ÍTALO Y CUSMANO ANGEL ALBERTO S.H. (reng.7)
basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
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Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10,
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1979/SIGAF/13, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por
el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de
insumos farmacéuticos con destino al Servicio de Farmacia y Esterilización a las
siguientes firmas: CIRUGÍA ARGENTINA S.A. (reng.1,2,3) por la suma de PESOS
CATORCE MIL NOVECIENTOS CON 46/100 ($14.900,46), CUSMANO LEONARDO
ÍTALO Y CUSMANO ANGEL ALBERTO S.H. (reng.7) por la suma total de PESOS
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($23.232,00), ascendiendo la suma
total a PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 46/100
($38.132,46) según el siguiente detalle:
Renglón
1
2
3
7
Monto Total

Cantidad
120
126
864
100

Unidad
sobre
sobre
sobre
unid.

P. Unitario
$ 25,82
$ 8,09
$ 12,48
$ 232,32

P. Total
$ 3.098,40
$ 1.019,34
$ 10.782,72
$ 23.232,00
$ 38.132,46

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas órdenes de compra, cuyos proyectos
se adjuntan.
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabas - Regueiro

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 62/IRPS/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
el EX-2013-02811312-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de prótesis total de cadera con destino al paciente BURGOS Rubén, en el
marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Di-2013-67-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº
6838/SIGAF/2013 para el día 28 de agosto de 2013 a las 09:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2370/SIGAF/13 se recibieron cuatro (4)
ofertas de las siguientes firmas: FIXAMO S.R.L., CROSMED S.A., MEDICAL
IMPLANTS S.A., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2172/SIGAF/13, por el cual
resulta preadjudicataria la firma: CROSMED S.A. (reng.1) basándose en el Artículo
108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y
modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Que, por razones de índole presupuestaria se procedió a cargar la contratación de
referencia como trámite simplificado como Contratación Directa Nº 7830/SIGAF/2013;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10,
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6838/SIGAF/13, actualmente
Contratación Directa Nº 7830/SIGAF/2013 realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios
Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de prótesis total de cadera con destino al
paciente BURGOS Rubén a la siguiente firma: CROSMED S.A. (reng.1) por la suma
total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($56.890,00),
según el siguiente detalle:
Renglón
1

Cantidad
1

Unidad
unid.

P. Unitario
$ 56.890,00

P. Total
$ 56.890,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se
adjunta.
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Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabas - Regueiro

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 222/HGAP/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 3.742.035-MGEYA/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la reparación de dos (2) mesas de parto, Inventarios N° 38933 y
38934, 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 (DOCIF-2013-03776027-HGAP);
Que mediante Disposición Nº DI-2013-219-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 6773/2013 para el día 03/09/2013 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, a fin de no suspender la realización de los estudios radiológicos dado
que dichos equipos son los únicos con que cuenta el servicio;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2446/2013 (IF-2013-4204661-HGAP ) se
recibió: 1 (una) Oferta de la firma: Electromedik S.A. , proveedor inscripto en el RIUPP;
Que se confecciono el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-4206044-HGAP) que
ordena la reglamentación y el Acta de Asesoramiento (IF-2013-4206489-HGAP), en
base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 2211/2013 (IF-2013-4332123-HGAP), recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 6773/2013 a la firma: Electromedik S.A. (Renglón
N° 1 ) por la suma de Pesos: nueve mil cuatrocientos treinta y ocho - $ 9.438,00, 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,
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° 6773/2013, 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 la reparación de dos (2) mesas de parto, Inventarios N° 38933 y 38934 y
adjudicase a la firma: Electromedik S.A. (Renglón N° 1 ) por la suma de Pesos: nueve
mil cuatrocientos treinta y ocho - $ 9.438,00, según el siguiente detalle:
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RENGLON
CANTIDAD U. MEDIDA
1
2
Unidad
MONTO TOTAL $ 9.438,00

P. UNITARIO
$ 4.719,00
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P. TOTAL
$ 9.438,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra
bajo IF-2013-4372938-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
Resolución
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 261/ERSP/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Decreto Nº 556/2010 y su
modificatorio Nº 752/2010, las Actas de Directorio Nº 457 del 20 de octubre de 2011,
Nº 461 del 16 de noviembre de 2011, Nº 520 del 19 de febrero del 2013 y Nº 523 del
12 de abril de 2013, el Expediente Nº 3566/EURSPCABA/2012, 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, la Ley Nº 210 reglamentaria de dicho artículo establece las competencias y
facultades del organismo y en su Art. 15 establece que el Ente rige su gestión
financiera, patrimonial y contable por las normas de la ley de Gestión y Administración
Financiera y Organismos de Control;
Que, el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Nº 752/2010 facultan a aprobar gastos
de imprescindible necesidad que no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones con los límites
establecidos en el cuadro de competencias anexo a la última norma citada;
Que, a fin de solucionar la insuficiencia de metros cuadrados disponibles para el
desarrollo de las actividades del Organismo se convino en la locación de un inmueble
sito en la calle Rivadavia 1170 lo que permitiría ampliar sustantivamente la capacidad
operativa del Ente, previa realización de algunas refacciones para adecuarlo a las
características y naturaleza de los servicios que allí se localizarán;
Que, ante la indisponibilidad de personal calificado en la planta del Organismo, este
Directorio procedió a la contratación de dos profesionales idóneos en la materia para
efectuar el esquema y los planos, aprobados por Acta Nº 457 encomendando a su
vez, la elaboración de los pliegos y la dirección de proyecto;
Que, por Acta Nº 461 el Directorio aprobó los planos, pliegos y presupuestos relativos
a diferentes rubros.
Que, con fecha 14/08/2012 la Gerencia de Administración solicita a la Gerencia de
Proyectos la confección de pliegos y estimación de costos para la adquisición de la
central telefónica para la nueva sede del Organismo.
Que, con fecha 13/02/2013 el Área de Innovación Tecnológica, dependiente de la
Gerencia de Proyectos, a través del Informe N° 04/AIT/13 sugiere la adquisición de
una Central Telefónica IP, lo que permitiría conexión entre ambas sedes, solución a
los varios inconvenientes surgidos con el teléfono de atención gratuito, 0800, así como
también otras ventajas para el uso cotidiano.
Que, por Acta Nº 520 del 19 de febrero del 2013 el Directorio resuelve autorizar a la
Gerencia de Administración la aplicación del Dto. 556/2010 y su modificatorio
752/2010 para la contratación de la central telefónica para la sede de Rivadavia 1170.
Que, atento esas instrucciones la Gerencia de Administración realiza invitaciones a
proveedores sugeridos por la Gerencia de Proyectos e inscriptos en el RIUP;
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Que, presentadas las ofertas fueron giradas a la Gerencia de Proyectos, Área
Innovación Tecnológica quien en su Informe N° 047/AIT/13 indica que la empresa NBD
S.A. cumple con todas las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.
Que, del análisis realizado por la Gerencia de Administración surge que el precio
cotizado para los aparatos telefónicos excede el previsto no así de la central telefónica
IP.
Que, el gasto ha sido afectado tal como figura a fs. 99 del Expediente Nº
3566/EURSPCABA/2012;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de $ 197.950.- (pesos ciento noventa y siete mil
novecientos cincuenta) en favor de la empresa NBD S.A. por la adquisición de una
Central Telefónica IP.
Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir la Orden de Compra
correspondiente.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013.
Artículo 5°.- Notifíquese a NBD S.A. y Gabriel Hornos, Tecnel Electrotécnica.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por un (1) día. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia
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Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 93/GA/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001551/E/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 010/2013 para la
Adquisición de material impreso, con destino a la Gerencia de Control y a la Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo;
Que, la presente adquisición 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.
24;
Que, por Disposición Nº 66 de fecha 26 de julio de 2013 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido siete (7) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 8 de agosto de 2013, se recibieron
dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Comunicación Dinámica S.A. y Amilcar
S.A.;
Que, a fs. 261/262 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 265;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 273, 274 y 275, exhibida en la cartelera del organismo el día 30 de agosto de 2013;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones solicitó documentación a la firma Amilcar S.A.
mediante cédula de notificación obrante a fs 266;
Que, la firma Amilcar S.A. presentó la documentación requerida tal como luce a fs.
267/272;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”;
Que, la firma Comunicación Dinámica S.A. presenta oferta solo para los renglones 1 y
5, y para éste último supera en más de un cinco por ciento (5%) los precios de
referencia;
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Que, la firma Amilcar S.A. presenta oferta para todos los renglones, y supera en más
de un cinco por ciento (5%) los precios de referencia la oferta para el renglón 4.1;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar el renglón 1 a la firma
Comunicación Dinámica S.A., por la suma de pesos trece mil cuatrocientos dieciséis
con 48/100 ($13.416,48.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar los renglones 2, 3, 4.2 y
5 a la firma Amilcar S.A., por la suma de pesos veintiún mil setecientos treinta y cinco
($21.735.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 274 declarar fracasado el
renglón Nº 4 ítem 1 por superar en más de un cinco por ciento (5%) los precios de
referencia la única oferta presentada;
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 273, 274 y 275 se considera como la oferta más conveniente,
para el renglón 1 la de la firma Comunicación Dinámica S.A., por ser la de menor
precio y para los renglones 2, 3, 4.2 y 5 la de la firma Amilcar S.A. por ser
económicamente conveniente ;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 292/293;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 010/2013 para la Adquisición de material
impreso, con destino a la Gerencia de Control y a la Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo.
Artículo 2°.- Adjudicar el renglón 1 a la firma Comunicación Dinámica S.A., por la suma
de pesos trece mil cuatrocientos dieciséis con 48/100 ($13.416,48.-).
Artículo 3º.- Adjudicar los renglones 2, 3, 4.2 y 5 a la firma Amilcar S.A., por la suma
de pesos veintiún mil setecientos treinta y cinco ($21.735.-).
Artículo 4º.- Declarar fracasada la Licitación Privada Nº 10/2013 para el renglón 4 ítem
1 por superar en más de un cinco por ciento (5%) los precios de referencia la única
oferta presentada.
Artículo 5°.- Emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013.
Artículo 7º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Comunicación
Dinámica S.A. y Amilcar S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 71/CAFITIT/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente CM. Nº DCC-230/13-0 s/ Adquisición y Contratación de Telefonía
Celular; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Res. CAFITIT N° 63/2013 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
22/2013 de etapa única, para la contratación de Telefonía Celular, con un presupuesto
oficial de Pesos Nueve Millones Ochocientos Mil ($ 9.800.000), IVA incluido,
disponiendo que la apertura de ofertas se realice el 24 de septiembre de 2013, a las
12:00 hs.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones informó que mediante Actuaciones N°
21004/13 y 21083/13, AMX Argentina SA y Telecom Personal SA, solicitaron una
prórroga de la apertura de ofertas, y que ambas adquirieron los pliegos de la
contratación.
Que la Dirección de Informática y Tecnología propuso modificaciones en los puntos
2.1, 2.2 y 3.3 del pliego de especificaciones técnicas (PET).
Que en tal estado llega la actuación a la Presidencia de la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Que el Presidente de la Comisión resuelve las cuestiones urgentes, comunicando las
medidas adoptadas a los restantes miembros de la Comisión, para su consideración
en la siguiente reunión (art. 16.4 de la Res. CM Nº 206/2004). Atento el inminente acto
de apertura de ofertas, resulta conveniente atender las cuestiones traídas a mi
conocimiento.
Que en relación al pedido de prórroga, justifica su aprobación dado que los
peticionantes acreditaron su interés de participar en la licitación mediante la
adquisición de los pliegos.
Que además, antes de aprobarse el llamado la Dirección de Compras y
Contrataciones informó el listado de empresas que prestan el servicio objeto de la
licitación, resultando escasa la cantidad (fs. 172 y 158/166). Ello también justifica dar
prioridad a las presentes peticiones, para asegurar el principio de concurrencia de
oferentes, conforme dispone la Ley 2095.
Que respecto a las aclaraciones propuestas por la Dirección de Informática y
Tecnología, observando que no implican una alteración sustancial de las condiciones
de la contratación, y que son formuladas por el área técnica competente, nada obsta
su aprobación.
Que atento la proximidad de la fecha de apertura de ofertas, resulta conveniente
disipar inmediatamente las dudas que podría generar la redacción actual del pliego,
dictando el acto administrativo pertinente sin aguardar la próxima reunión de Comisión.
Que habiendo sido debidamente publicado el llamado que se posterga, y siendo
reducido el grupo de prestadores del servicio, pueden disminuirse los plazos de
anuncio de la presente, asegurando la notificación a las empresas solicitantes de la
prórroga y a las invitadas.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y
la Resolución CM Nº 344/2005,
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LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
RESUELVE:
Artículo 1º: Prorrogar la fecha de apertura pública de ofertas de la Licitación Pública Nº
22/2013, para la contratación Telefonía Celular, fijándola el 4 de octubre de 2013, a las
12:00 horas.
Artículo 2°: Aprobar la Circular sin Consulta Nº 2 de la Licitación Pública Nº 22/2013,
para la contratación de Telefonía Celular, que como Anexo I se adjunta a la presente
resolución.
Artículo 3°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a todas las
empresas que hayan sido invitadas y a los adquirentes de los pliegos, a realizar la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
también el anuncio en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 4º Incorpórese el tema en el orden del día de la próxima reunión de Comisión.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el periódico que la Oficina de Administración y Financiera disponga
por un (1) día, con cinco (5) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas,
anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a todas las empresas que hayan sido invitadas y a
los adquirentes de los pliegos, comuníquese a la Oficina de Administración y
Financiera, a la Secretaría de Innovación, a la Dirección General de Control de
Gestión y Auditoría Interna, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Compras y Contrataciones, oportunamente, archívese. De Stefano
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 368/FG/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095
y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 23246/13 del
registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de impresión y encuadernación del Quinto Informe de Conflictividad del
Ministerio Público Fiscal.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 37/13, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 11/13, tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión
y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares del Quinto Informe de Conflictividad
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo I integró la misma, con un presupuesto oficial de pesos
trescientos cuarenta mil ($340.000,00) IVA incluido. Asimismo, fijó el acto de apertura
para el día 06 de agosto de 2013.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 70), en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 90) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
85/88).
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a dieciocho
(18) proveedores del rubro, según constancias de fs. 108/125; como así también a la
titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia BOERO,
para que realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 133/134, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas EDICIONES EMEDE S.A.; LATINGRAFICA S.R.L.; MELENZANE
S.A., ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I. y EDITORIAL UNIVERSITARIA DE
BUENOS AIRES S.E.M., obrantes a fs. 135/277.
Que se dio intervención al área requirente a fin de emitir el informe técnico sobre las
ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 289/292.
Que sobre las muestras presentadas por los oferentes LATINGRAFICA S.R.L.,
EUDEBA S.E.M., MELENZANE S.A. y ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I. el
informe técnico señaló que “(…) no presentan fallas o presentan fallas de menor
entidad o leves imperfecciones en algunas de las muestras observadas. Ellas no
constituyen un incumplimiento de la calidad exigida para la realización del trabajo que
amerite la exclusión de cualquiera de los oferentes”. Asimismo, se indicó que “De los
antecedentes consignados en el presente informe técnico surge que las firmas ARTES
GRÁFICAS PAPIROS SACI y LATIN GRAFICA S.R.L poseen un nivel de efectividad
de impresión acorde con las expectativas de condiciones y calidad de impresión”.
Que finalmente, con relación al oferente EDICIONES EMEDE S.A. el área técnica
apuntó que dicha firma “(…) incumplió el punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación Publica N° 11/13, aprobado como Anexo I de la
Disposición UOA N° 37/13, razón por la cual corresponde su oferta sea desestimada”.
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Que posteriormente, conforme surge a fs. 298 el área requirente puso en conocimiento
de la Comisión Evaluadora de Ofertas la extensión del informe de conflictividad,
estableciendo que el mismo “(…) se encontrará dentro del rango B (entre 189 y 226
hojas)”.
Que en tal sentido, a fs. 308/310, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de
Ofertas Nº 16/13, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 321) en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal (fs. 317) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (fs. 318/319). Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes (fs.
311/316), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que respecto de las ofertas presentadas, corresponde desestimar por inadmisibles las
propuestas de las firmas LATINGRAFICA S.R.L. y EUDEBA S.E.M. en virtud de no
haber acreditado de forma suficiente las facultades del firmante de la oferta, conforme
lo exigen los puntos 10 y 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
artículo 104 inc. a) de la Ley N° 2095, pese a haber sido intimadas a tal efecto
conforme constancias de fs. 299/300.
Que en igual dirección, corresponde desestimar por inadmisible la oferta de la firma
EDICIONES EMEDE S.A. por carecer de las muestras exigidas en el punto 9 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el art. 104 inc. d) de la Ley N° 2095.
Que finalmente, compartiendo la recomendación efectuada por la Comisión
Evaluadora de Ofertas, corresponde adjudicar a la firma MELENZANE S.A. (3063717570-6) el Renglón Nº 1 “Contratación del servicio de impresión y
encuadernación de dos mil (2000) ejemplares del informe de conflictividad del MPF
conforme el punto 8 del P.C.P.”, por la suma de pesos doscientos treinta y un mil
trescientos cuarenta ($231.340,00) IVA incluido.
Que de conformidad con lo establecido en el punto 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento, deberá el
adjudicatario integrar una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación, en los términos de los artículos 99
inciso b) y 113 de la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución CCAMP Nº 11/10.
Que a fs. 328/330 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención que le compete mediante la emisión
del Dictamen DAJ N° 280/13, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico
al progreso de la presente medida.
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471, la
Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG Nº 13/11.
Por ello;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 11/13,
tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos
mil (2.000) ejemplares del Quinto Informe de Conflictividad del Ministerio Público Fiscal
de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos doscientos treinta y un mil
trescientos cuarenta ($231.340,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.3. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal aprobado para el
presente ejercicio.
ARTÍCULO 3°.- Desestimar por inadmisibles las ofertas de las firmas LATINGRAFICA
S.R.L., EUDEBA S.E.M. y EDICIONES EMEDE S.A. por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
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ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma MELENZANE S.A. (30-63717570-6) el Renglón Nº
1 “Contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2000)
ejemplares del informe de conflictividad del MPF”, conforme el punto 8 del P.C.P.,
dentro del rango B (entre 189 y 226 hojas), por la suma de pesos doscientos treinta y
un mil trescientos cuarenta ($231.340,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Requerir a la firma MELENZANE S.A. que oportunamente integre la
garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total adjudicado.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable, al Departamento de Compras y Contrataciones, publíquese por un (1) día en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio
Público Fiscal y oportunamente archívese. Cevasco
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 49/UOA/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095
y Nº 4471; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 38/13 y la
Actuación Interna Nº 23199/13 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la provisión y
colocación de señalética para el 3º piso del edificio de la calle Beruti 3345 de esta
ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 38/13, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 12/13, tendiente a lograr la contratación citada, con las
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que la integraron, con un presupuesto
oficial de pesos ciento cincuenta mil ($150.000,00), IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 14 de agosto de 2013.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 160 vta.), en la página de Internet del Ministerio
Público Fiscal (fs. 178) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs. 174/177).
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a diecinueve
(19) proveedores del rubro, según constancias de fs. 180/199; como así también a la
titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para
que realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 212/213, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas AFIX S.A. ($112.670,00) IVA incluido, ENFASIS S.R.L.
($118.871,61) IVA incluido, EFE EME de GUSTAVO A. FILELLA ($87.000,00) IVA
incluido, MARK DESIGN S.R.L. ($92.400,00) IVA incluido, FE PUBLICIDAD
ARGENTINA S.A. ($79.100,00) IVA incluido, COMPAÑÍA GATE WAY S.A.
($97.000,00) IVA incluido y BASE TRES S.R.L. ($60.257,00) IVA incluido, obrantes a
fs. 214/455.
Que se dio intervención al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo a fin de
emitir el informe técnico sobre las ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge
de fs. 461.
Que a fs. 465/466, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 17/13,
el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 479), en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 477) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
476). Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 468/474), sin que se
hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
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Que respecto de las ofertas presentadas, corresponde desestimar por inadmisibles las
propuestas de las firmas AFIX S.A., ENFASIS S.R.L. y MARK DESIGN S.R.L. atento
no dar cumplimiento con el punto 11 -“las muestras presentadas no son las requeridas
según pliego (Anexo II fs. 118/120). Las mismas no son iguales o similares a la calidad
y características solicitadas” y el punto 14 –“no cumple con el plazo de entrega
solicitado”- del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de conformidad con el
informe técnico emitido por el área técnica.
Que en igual dirección, corresponde desestimar por inadmisibles las propuestas de las
firmas FE PUBLICIDAD ARGENTINA S.A. y BASE TRES S.R.L. atento no dar
cumplimiento con el punto 11 -“las muestras presentadas no son las requeridas según
pliego (Anexo II fs. 118/120). Las mismas no son iguales o similares a la calidad y
características solicitadas” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
conformidad con el informe técnico emitido por el área técnica.
Que asimismo, corresponde desestimar por inadmisible la propuesta de la firma
COMPAÑÍA GATE WAY S.A. atento no dar cumplimiento con el punto 11 -“no
presenta muestras” y el punto 12 –“no presenta constancia de visita”- del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Que finalmente, compartiendo la recomendación efectuada por la Comisión
Evaluadora de Ofertas, corresponde adjudicar a la firma EFE EME de GUSTAVO
ALEJANDRO FILELLA (20-20225525-7) el Renglón Nº 1 “Provisión y colocación de
señalética para el 3º piso del edificio de la calle Beruti 3345 de esta Ciudad, donde
funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de la
C.A.B.A., conforme el detalle y características del Anexo II aprobado para la presente”,
por la suma de pesos ochenta y siete mil ($87.000,00) IVA incluido.
Que por otra parte, en oportunidad de la presentación de su oferta, conforme nota
obrante a fs. 271, la firma EFE EME de GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA solicitó en
concepto de adelanto un treinta por ciento (30%) del monto total por ella ofertado.
Que respecto a la solicitud de adelanto, el punto 31 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente, facultó a los oferentes a solicitar hasta un
treinta por ciento (30%) del monto de su oferta en tal concepto.
Que así las cosas, se estima pertinente en el caso particular, otorgar el adelanto
previsto a favor de la firma EFE EME de GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA por la
suma de pesos veintiséis mil cien ($26.100,00) IVA incluido.
Que previamente deberá requerirse a dicha empresa que integre la correspondiente
contragarantía de conformidad con el inciso c) del artículo 100 de la Ley Nº 2095.
Que a fs. 486/488 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 293/13, tomó la
intervención de su competencia, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución
CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y FG N° 15/13;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 12/13,
tendiente a lograr la provisión y colocación de señalética para el 3º piso del edificio de
la calle Beruti 3345 de esta ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ochenta y siete mil
($87.000,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de
Gastos del Ministerio Público Fiscal aprobado para el presente ejercicio.
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ARTÍCULO 3º.- Desestimar por inadmisibles las ofertas de las firmas AFIX S.A.,
ENFASIS S.R.L., MARK DESIGN S.R.L., FE PUBLICIDAD ARGENTINA S.A.,
COMPAÑÍA GATE WAY S.A. y BASE TRES S.R.L., por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma EFE EME de GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA
(20-20225525-7) el Renglón Nº 1 “Provisión y colocación de señalética para el 3º piso
del edificio de la calle Beruti 3345 de esta Ciudad, donde funcionan dependencias del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de la C.A.B.A., conforme el detalle y
características del Anexo II aprobado para la presente”, por la suma de pesos ochenta
y siete mil ($87.000,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Otorgar a la firma EFE EME de GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA, en
concepto de adelanto, la suma de pesos veintiséis mil cien ($26.100,00) IVA incluido,
previa integración de la correspondiente contragarantía (inc. c, art. 100 de la Ley Nº
2095).
ARTÍCULO 6º.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal,
comuníquese al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio
Público Fiscal y oportunamente archívese. Broilo

DISPOSICIÓN N.º 51/UOA/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 4471, la Ley Nº 2095 reglamentada por la Resolución CCAMP
Nº 11/10; las Resoluciones FG Nº 126/07 y N° 15/13; la Disposición UOA Nº 43/13, y
la Actuación Interna Nº 23188/13 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición,
traslado, entrega y montaje de mobiliario para dependencias del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 43/13 (fs. 399/421), se autorizó el
llamado a la Contratación Directa Menor Nº 09/13, tendiente a lograr la adquisición
citada, con las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, fotos y planos que como
Anexos I a III la integraron, con un presupuesto oficial de pesos ciento cinco mil
($105.000,00), IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 15 de agosto de 2013.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a cinco (5)
proveedores, según constancias de fs. 428/432; como así también a la titular de la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice
el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 422 vta.) y en la página de Internet del Ministerio
Público Fiscal (fs. 426), conforme lo dispuesto por el artículo 8º de la citada medida.
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Que posteriormente, se llevó a cabo el acto de apertura según las formalidades
requeridas y los procedimientos pertinentes, según acta de fs. 437/438, recibiéndose
en dicho acto la oferta de la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A., obrante a fs.
439/623.
Que se dio intervención al área requirente a fin de emitir informe sobre la oferta
recibida conforme surge de fs. 627.
Que corresponde adjudicar a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. (CUIT 3050294420-3) el renglón Nº 1 “Subrenglón Nº 1: Mobiliario Office 1; Subrenglón Nº 2:
Mobiliario Office 2; Subrenglón Nº 3: Mobiliario Guardado Vano; Subrenglón Nº 4:
Módulo Guardado Fiscal de Cámara; Subrenglón Nº 5: Módulo S2; Subregnlón Nº 6:
Módulo Guardado Sala de Reunión; Subrenglón Nº 7: Módulo Biblioteca Sala de
Reunión; Subrenglón Nº 8: Sillón Tipo Swan y Subrenglón Nº 9: Mesa Tipo Laggio”,
todos conforme las cantidades y especificaciones detalladas en los Anexos I a III
(Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Fotos y
Planos) aprobados para la presente contratación, por la suma total de pesos ciento
cuatro mil ochocientos setenta y ocho con treinta centavos ($104.878,30) IVA incluido.
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse
verificado la inscripción del oferente en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores (RIUPP).
Que en igual sentido, la presente se dicta
Que a fs. 687/689, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina
de Despacho, Legal y Técnica, mediante Dictamen DAJ N° 298/13, tomó la
intervención de su competencia, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903, los artículos 13, 38, 109 y concordantes de la Ley Nº 2095; la Resolución
CCAMP Nº 11/10 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/13;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor
Nº 09/13, por la que tramita la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario
para dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características
y demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas, fotos y planos que como Anexos I a III fueron
aprobados para el presente procedimiento
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ciento cuatro mil
ochocientos setenta y ocho con treinta centavos ($104.878,30) IVA incluido, imputable
a la partida 4.3.7. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2013.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. (CUIT 3050294420-3) el renglón Nº 1 “Subrenglón Nº 1: Mobiliario Office 1; Subrenglón Nº 2:
Mobiliario Office 2; Subrenglón Nº 3: Mobiliario Guardado Vano; Subrenglón Nº 4:
Módulo Guardado Fiscal de Cámara; Subrenglón Nº 5: Módulo S2; Subregnlón Nº 6:
Módulo Guardado Sala de Reunión; Subrenglón Nº 7: Módulo Biblioteca Sala de
Reunión; Subrenglón Nº 8: Sillón Tipo Swan y Subrenglón Nº 9: Mesa Tipo Laggio”,
todos conforme las cantidades y especificaciones detalladas en los Anexos I a III
(Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, Fotos y
Planos) aprobados para la presente contratación, por la suma total de pesos ciento
cuatro mil ochocientos setenta y ocho con treinta centavos ($104.878,30) IVA incluido.
ARTÍCULO 4°.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
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ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a la firma oferente, al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo, a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente
archívese. Broilo
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente Nº 2663940/2013
Licitación Pública N°: 1612/13
Servicio de Consultoría para el Estudio de la Implementación de un Contracarril en la
Av. Rivadavia.
Acto de Adjudicación: Resolución N° 669-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas adjudicadas: BARIMONT SOCIEDAD ANONIMA CONSULTORA
(C.U.I.T. 30-61591707-5)
Monto adjudicado: $717.914,65 (Setecientos Diecisiete Mil Novecientos Catorce con
sesenta y cinco)
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4220
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Artes Gráficas - Expediente N° 4.174.518/2.013.Llámase a Licitación Pública Nº 623-0158-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la Contratación de un Servicio de Artes Gráficas, con destino a las
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 30 de Septiembre 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 4271
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.214.652/13
Licitación Pública Nº 14/DGCyC/2013
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento en el edificio del ex Centro
Clandestino de Detención y Tortura y Exterminio “Virrey Cevallos”.Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Resolución Nº 54/IEM/13, con la presencia de la Cdora.
Susana Moreira, Arq. María Alejandea Dirakis en representación del Instituto Espacio
para la Memoria, y por la Dirección General de Compras y Contrataciones a la Srita.
Mercedes Caldwell, a fin de proceder con la evaluación de la presentación efectuada
por la empresa: La Mantovana de Servicios Generales S.A., Floor Clean S.R.L.,
Lessiver S.R.L. y Mirval 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 dejar sin efecto:
Lessiver S.R.L. (OF. 3): Por no cumplimentar con el Art. 34° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, “Requisitos a cumplimentar con la oferta y forma de cotizar:
presentación de las propuestas”: Ítem N) Certificado de Gestión de Calidad Normas
ISO9001-2008 o 14001-2004 o en su defecto el Certificado OHASAS 18001-2007, e
Ítem Ñ) Certificado actualizado de inscripción ante la Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desarrollar actividades de desinfección y
desinsectación o solicitud de haber iniciado el trámite del mismo. Asimismo, tomando
en consideración lo establecido en el Art. 34° In Fine, cabe destacar que las fotocopias
presentadas por la empresa junto con su oferta no se encuentran legalizadas por
escribano público.
Se aconseja adjudicar a favor de:
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Floor Clean S.R.L. (OF. 2): Renglón Nro. 1 en la suma total de pesos trescientos
cincuenta y siete mil seiscientos ($ 357.600,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108° de la Ley 2.095 y su Reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en
el Art. 106° de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de la documentación.
Mauricio Butera
Director General

OL 4272
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Electrobisturí - Expediente Nº 3224358/HGAT/13
Licitación Privada Nº 250/2013
Adquisición: electrobisturi
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 25/09/2013 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/09/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 4233
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 3690998/2013
Llámese a Licitación Privada Nº 268/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1, cuya
APERTURA se realizará el día 27 de septiembre de 2013 a las 10:00 hs., para la
Adquisición de Insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 241/HBU/2013 y Disposición modificatoria
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”
Valor del pliego: $ SIN VALOR
Consulta del pliego: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. Piso
Pabellón “A”
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
14:00hs, Entrega de Sobres: hasta 27 de septiembre de 2013 Hora: 10:00
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón
“A” TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera

OL 4242
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Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición servicio de mantenimiento de equipos de rayos - Expediente Nº
4410629/13
Licitación Privada Nº 277/2013
Adquisición: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 30/09/2013 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/09/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 4264
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de oxigenadores y hemofiltros - Expediente Nº 3807972/2013
Llámase a la Licitación Pública Nº 2396/13, cuya apertura se realizará el día
30/09/2013 a las 11:00 hs, .
Repartición Destinataria: ccv
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 Económico Financiera

OL 4221
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Reparación y Mantenimiento Integral de Aire Acondicionado Central - Expediente
Nº 3096985/HIJCTG/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2342/2013, cuya apertura se realizará el día
30/09/2013 a las 09:00 hs. Para la Reparación y Mantenimiento Integral de Aire
Acondicionado Central.Autorizante: Disposición 81 /HIJCTG/2013.
Repartición destinataria: Hosp..Tobar García; Servicio de Mantenimiento.Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de 9:00 a 12.30 hs.
Hasta 24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
carrillo 315- PB- CABA
Susana Sosa
Subdirectora Atención Médica

OL 4261
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Ticketeadoras - Expediente Nº 2715615/13
Llámese a Licitación Pública N° 2362/13.
Fecha de apertura: 03/10/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: De Ticketeadoras
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director

OL 4264
Inicia: 24-9-2013

Vence: 25-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Expediente Nº 4.505.938/MGEYA/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2387/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
30/9/2013, a las 11:00 hs., para la Adquisición de Cartuchos para Impresoras Laser
Xerox Modelo Workcentre 6505 Phaser 6500.
Autorizante: DISPOSICION Nº 91-IZLP-2013.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Sector Informática
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.
Oscar Lencinas
Director

OL 4258
Inicia: 24-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Insumos para Endocrinologia - Expediente Nº 4411594/2013
Llamase a Licitación Pública nº 2394/13, cuya apertura se realizara el día 01/10/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para Endocrinologia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs. hasta el dia
01 de Octubre de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora Medica

OL 4263
Inicia: 24-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Servicio de Disimetría - E.E. Nº 40544442/MGEYA/HNBM/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2397/13, cuya apertura se realizará el día 02/10/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Servicio de Disimetría”.
Autorizante: DI-2013-154-HNBM
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Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570, Cap Fed, 1° piso.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4259
Inicia: 24-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Equipamiento para diversos servicios - Expediente Nº 4331507/2013
Llamase a Licitación Pública nº 2401/13, cuya apertura se realizara el día 26/09/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Equipamiento para diversos servicios
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs. hasta el dia
26 de Septiembre de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora Medica

OL 4231
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Cables Pacientes, etc. - Expediente N° 947605/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2403/13, cuya apertura se realizará el día 08/10/2013,
a las 11.00 hs., para la adquisición de cables pacientes, etc.
Autorizante: Disposición Nº 546-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de UTI
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.
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Eduardo Fernandez Rostello
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4266
Inicia: 24-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Material Quirúrgico para maternidad - Expediente Nº 4592106/2013
Llamase a Licitación Pública nº 2404/13, cuya apertura se realizara el día 02/10/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Material Quirúrgico para maternidad
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs. hasta el dia
02 de Octubre de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora Medica

OL 4230
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCNacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la
siguiente obra: “Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 22º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz
y Avenida Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada - Expediente Nº 2.214.523/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación y
Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en
la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra
especializada.
Autorizante: Resolución Nº 1307/MSGC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 56.900.000.Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.
Fecha de Apertura: 15 de Noviembre de 2013, a las 11:00 horas
Monto Garantía de Oferta: $569.000.Visita Lugar de Obra: Los días 18 y 21 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas en el
Hospital Lugano, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida
Escalada de la C.A.B.A. -
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Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 05 de Noviembre de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 4273
Inicia: 24-9-2013

Vence: 15-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1872638-HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1415-HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1689/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio de
Endocrinologia.
Firma pre adjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 42,70 - precio total: $ 25.620,00
Renglón: 2 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 43,60 - precio total: $ 26.160,00
Renglón: 3 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 47,40 - precio total: $ 28.440,00
Renglón: 4 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 55,10 - precio total: $ 55.100,00
Renglón: 5 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 42,70 - precio total: $ 25.620,00
Renglón: 6 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 47,40 - precio total: $ 23.700,00
Renglón: 7 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 197,90 - precio total: $ 237.480,00
Renglón: 8 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 73,40 - precio total: $ 14.680,00
Renglón: 9 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 171,70 - precio total: $ 17.170,00
Total preadjudicado: Cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos setenta ($
453.970,00)
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital Dr. Teodoro Alvarez,
sito en Aranguren 2701, Pabellon “A” 1er piso. 1 día a partir de 23/09/2013.
Diana Galimberti
Directora

OL 4232
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Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC
Preadjudicación - Expediente N° 1.783.375/2013

Licitación Pública Nº 1634/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2299/SIGAF/2013 de fecha 19 de
Septiembre de 2013 suscripto por los señores Alejandro Varsallona, Eduardo
Langer y Damián Gabás.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: “Adquisición de Equipos para Otoemisiones Acústicas
con destino a diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Ofertas desestimadas: las ofertas de la firmas MEDIX I.C.S.A. y LABORATORIO DE
APLICACIONES ELECTRONICAS S.R.L. (Oferta Alternativa 1), por no cumplir
técnicamente según Informes Técnicos IF-2013-03989156-DGRFISS e IF-201304292385-DGRFISS; las pertenecientes a VOX Y SON S.A. (Oferta Base y
Alternativa) por no cumplir técnicamente conforme los mencionados Informes Técnicos
y por incumplimiento a lo establecido en el Artículo 5º del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales, y las de LABORATORIO DE APLICACIONES
ELECTRONICAS S.R.L. (Oferta Base y Alternativas 2 y 3) y AUDITRON S.A. por
precio excesivo (art. 84 de la Ley Nº 2.095).
Firma Preadjudicataria:
AUDICENTER S.R.L. (CUIT Nº 30-64738963-1)
Domicilio: Parana Nº 457, 1° Piso - CABA
Cantidad: cuatro (4). Precio unitario: $ 55.000.-. Precio total: $ 220.000.Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse a lo solicitado a los pliegos
licitatorios y ser la única oferta subsistente y conveniente (art. 108 Ley Nº 2095).
Monto total preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000.-).
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 4273
Inicia: 24-9-2013

Vence: 274-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC
Adjudicación - Expediente Electrónico Nro. 3.651.572/MGEYA-DGADC/2013

Licitación Pública Nº 2145/SIGAF/2013
Disposición 77/DGADC/2013 de fecha 23 de Septiembre de 2013
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: “Adquisición de equipamiento médico con destino al
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Firmas Adjudicatarias:
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Renglón Nº 4: PETTINARI METAL S.A. (CUIT Nº 30-50145780-5), por ajustarse a lo
solicitado y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº 2095). Domicilio: Pacheco 2467 CABA.. Precio unitario $ 28.980.- Cantidad: 2 unidades. Precio total: $ 57.960.Renglón Nº 5: QUIRO-MED S.A.C.I.F. (C.U.I.T. Nº 30-56300666-4), oferta
alternativa 1, por ajustarse a lo solicitado y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº
2095). Domicilio: Zavaleta 661 - C.A.B.A.. Precio unitario: $ 19.976,79. Cantidad: 8
unidades. Precio total: $ 159.814,32.
Monto total adjudicado: PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 217.774,32).
Renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3: Desiertos
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 4274
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Microscopio binocular para oftalmología – Exped9-2iente Nº 3660797
Llámase a Licitación Privada Nº 263/13, cuya apertura se realizará el día 30/09/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: microscopio binocular para oftalmologia
Autorizante: DISPOSICION Nº 283/HGAZ/13
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div.
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 4262
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1.001.532/12
Licitación Pública Nº 576/SIGAF/2013 (14/12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas N° 32 de fecha 20 de Septiembre de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de Septiembre de 2013, se
reúnen los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución
Nº 391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Pública Nº 576/SIGAF/2013 (14/12), que tramita por Expediente Nº 1.001.532/2012,
autorizada por Resolución Nº 187/SSGEFYAR/2013 para la Escuela Nº 3, sita en Av.
Paseo Colón 1318 el Distrito Escolar Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron seis (6) ofertas correspondientes a los oferentes: Sunil S.A., KIR
S.R.L., Lihue Ingeniería S.A., ILP S.A., Ingecons S.A. y Ernesto Tarnousky S.A.
Que de conformidad con lo informado por la Dirección General de Infraestructura
Escolar el presupuesto actualizado al 12 de Junio de 2013 alcanza la suma de $
9.979.806,36 (pesos nueve millones novecientos setenta y nueve mil ochocientos seis
con treinta y seis centavos).
Que en virtud de los informes técnicos legales y contables que corresponde al análisis
de las ofertas, se desprende:
1. Del informe surge que la empresa Ingecons S.A. debe ser descalificada por resultar
de 0 puntos la calificación del ítem B3 y B5, y por no reunir el mínimo de 31 puntos en
el apartado B. No presenta la documentación solicitada para efectuar la calificación
correspondiente a los puntos A1 y B4, de acuerdo al análisis obrante a fs. 3773/3778.
2. Del informe surge que la empresa Ernesto Tarnousky S.A. debe ser descalificada
por resultar de 0 puntos la calificación del ítem A4 y por no reunir el mínimo de 45
puntos en el apartado A. Presenta la documentación solicitada para la calificación del
punto B4 una vez vencido el ultimo plazo otorgado, de acuerdo al análisis obrante a fs.
3773/3778.
3. De acuerdo al análisis de ofertas obrante a fs. 3773/3778, se concluye que se
aceptan las ofertas presentadas por Sunil S.A., Kir S.R.L., Lihue Ingeniería S.A. e ILP
S.A.
4. Del informe posterior surge que las empresas Kir S.R.L. e ILP S.A. no presentaron
la documentación requerida por cédulas, de acuerdo a lo expresado en el análisis
obrante a fs. 4011/4012.
5. Los oferentes Sunil S.A. y Lihue Ingeniería S.A., presentaron la documentación
requerida.
6. Las ofertas de Sunil S.A. y Lihue Ingeniería S.A. presentan las siguientes
diferencias respecto al Presupuesto Oficial Actualizado: Sunil S.A. 13,07% y Lihue
Ingeniería S.A. 29,07 %, ambas por encima del presupuesto oficial actualizado.
7. De acuerdo al informe obrante a fs. 4036/4038 de la Dirección General de
Infraestructura Escolar la firma con mejores antecedentes y capacidad técnica para la
ejecución de los trabajos exigidos por los pliegos resulta ser la oferente Lihué
Ingeniería S.A.
En función de los antecedentes reseñados, se concluye:
a) Descalificar las ofertas presentadas por Ingecons S.A. y Ernesto Tarnousky S.A.
b) Desestimar las ofertas presentadas por Kir S.R.L. e ILP S.A.
c) Admitir las ofertas de Sunil S.A. y Lihue Ingeniería S.A.
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d) La oferta presentada por Lihué Ingeniería S.A. resulta ser la más conveniente entre
las admisibles en función a los antecedentes reseñados ya que posee la mejor
calificación desde un punto de vista integral, pues la misma cumple acabadamente con
los requisitos del Pliego y presenta los mejores antecedentes y capacidad técnica y
económica.
Sobre el concepto de oferta más conveniente se ha sostenido que resultará ser “el
mejor precio en las mejores condiciones de contratación, por la mayor calidad de
prestación”. En este sentido, la Procuración General del Tesoro de la Nación ha dicho
que: “La mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la
oferta más conveniente. La valoración debe efectuarla la Comisión mediante al análisis
comparativo de las ofertas consideradas (conf. Dict. 198:140)”. De igual forma: “En lo
relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración, al valorar las
ofertas, debe tener en consideración además del menor precio, las ventajas o
conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros
factores ajenos al costo, que hagan aconsejable la adjudicación (conf. Dict. 104:56;
119:184; 147:267:189:48 bis)”.
También se sostuvo que “…la expresión "oferta más conveniente" implica una
indeterminación que supone una delegación a la administración licitante para que
realice el juicio de conveniencia o ventaja…” (Isabel Correa. Manual de Licitaciones
Públicas. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social.
ILPES pág. 54).
Vale decir, que se trata del ejercicio de facultades discrecionales, que el orden jurídico
confiere a esta Comisión para que decida sobre la oportunidad, mérito o conveniencia
de las ofertas presentadas por los proponentes, teniendo en cuenta las pautas
objetivas y subjetivas que surgen del expediente, por lo que corresponde preadjudicar
a la empresa citada por un monto total de pesos doce millones ochocientos ochenta
mil ochocientos ochenta y nueve con veinticinco centavos ($ 12.880.889,25).
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución
391/SSGEFyAR/12
Graciela Testa - Gonzalo Luis Riobó – José Pablo Di Iorio – Ignacio José Curti Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
20/9/2013 al 23/9/2013
María Molina Iturrioz
Directora General
OL 4224
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Expediente N° 2702694/13
Licitación Publica N° 1848/SIGAF/2013 Objeto de la Contratación Servicios de
Impresiones Digitales Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 2256/2013 de fecha
23/09/2013. VCRE GRAFICA S.A.
RENGLON: 1 AL RENGLÓN 14
PRECIO TOTAL: $150.000,00 Total Preadjudicado:
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 305.845,00)
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 23/09/2013
Fernando Codino
Director General

OL 4267
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
Preadjudicación - Expediente N° 914.412/2013
Licitación Pública N° 2030/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2030/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 17/2013 de fecha 23/09/2013
Objeto de la contratación: Obra: “Escuela N° 24 Francisco Morazán – Escuela Infantil
N° 8 – Distrito 15 e Instituto Superior de Profesorado de Educación Especial (ISPEE)”
CRIBA SA
Total preadjudicado: PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS ($ 67.065.700,00.-)
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días
a partir del 23/09/2013.
Fernando Codino
Director General

OL 4267
Inicia: 24-9-2013

Vence: 26-9-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Sistema de elevación - Expediente Electrónico Nº 2535827/13
Llámase a Contratación Directa Nº 7144/13, cuya apertura se realizará el día 30/09/13,
a las 12.00 hs., para la adquisición de: sistema de elevación
Autorizante: Resolución Nº 528-EATC-13
Repartición destinataria: EATC
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de la UOA, Cerrito 618 C.A.B.A.,
de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16.00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en UOA, Cerrito 618 C.A.B.A..
Monica Freda
Directora Ejecutiva del Ente Autárquico Teatro Colón

OL 4274
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Artículos varios para confección de Coronas y Bijouterie - Expediente Nº
4.324.597/2013
Llamase a Contratación Directa (Compra Menor) Nº 7602/2013, cuya apertura se
realizará el día 30/09/2013, a las 13:00 hs, para la adquisición de:
ARTÍCULOS VARIOS PARA CONFECCIÓN DE CORONAS Y BIJOUTERIE
Autorizante: Disposición Nº 014/EATC/2013
Repartición destinataria: ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo
C.A.B.A.
Marcos Padilla
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4275
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Barrio Los Piletones, Manzanas 9 y 10 Expediente Electrónico N° 4242112/13
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 275/13, cuya apertura se realizará el día
02/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico Aéreo en
Barrio Los Piletones, Manzanas 9 y 10.
Autorizante: Resolución Nº 157-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 576.239,95 (PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 95/100 CVOS. )
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, CABA, de Lunes a Viernes en el
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
eTitular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4144
Inicia: 18-9-2013

Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Fracaso - Expediente N° 2060672/13
En razón de haber sido declarado desiertos el primer y segundo llamado, declárese
fracasada la Licitación Pública N° 1896/13, correspondiente a la Obra Menor de Red
Eléctrica en Villa 15, Manzanas 7, 8, 9, 10, 13 y 14, cuya apertura estaba prevista para
el día 5 de Septiembre a las 11:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 159-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4218
Inicia: 20-9-2013

Vence: 27-9-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Objeto del llamado: Adquisición de Insumos- Expediente N° 3.830.203/13
Llámase a Licitación Pública N° 1970/SIGAF/2013 para el día 03 de octubre de 2013,
a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición de Insumos.
Valor del Pliego: $1.000.- (Pesos mil).Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 4268
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación – Expediente Nº 2.784.318/2012
Licitación Pública Nº 645/2013
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
“PUESTA EN VALOR DEL PARQUE INDOAMERICANO”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 23 de Septiembre del año 2013, se
reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la
Srta. Jesica Laura Tort, el Sr. Sebastián Ugarte y el Sr. Juan Ignacio Adorante,
designados mediante la Resolución Nº 930/MAYEPGC/13, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064 y sus reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 5 de Agosto de 2013 a las 12:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes:
1) Oferta Nº 1: BRICONS S.A.I.C.F.I
2) Oferta Nº 2: ALTOTE S.A
3) Oferta Nº 3: TALA CONSTRUCCIONES S.A
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4) Oferta Nº 4: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
1) BRICONS S.A.I.C.F.I
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en
el mencionado Pliego.

2) ALTOTE S.A
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en
el mencionado Pliego.
3) TALA CONSTRUCCIONES S.A

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en
el mencionado Pliego.

4) DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A:

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en
el mencionado Pliego.
Asimismo, se deja constancia que a Fs. 2835 la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. ha
realizado una presentación, “…la observación reviste el carácter de una mera
colaboración con la Administración, un medio para la mejor formación de la voluntad
del órgano competente para el dictado del acto administrativo que habría de consagrar
la decisión que se adopte al respecto…”. “Según reiterada doctrina de este organismo
asesor, la observación no requiere de decisión fundada con respecto a su
admisibilidad o procedencia porque no importa un reclamo o agravio deducido por la
vía procedimental establecida en los pliegos…” (INFORME 316489 – PG- 2012 del
16.02.12).”
Análisis Económico
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones:
COTIZACIONES
BRICONS S.A.I.C.F.I $ 21.996.684,82.ALTOTE S.A $ 23.409.288,79.TALA CONSTRUCCIONES S.A $ 25.498.008,00.DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A: $ 18.635.806,00.Presupuesto Oficial: $ 17.112.869,00.I.- EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES:
Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado
en la revisión de las Ofertas presentadas, asumiendo que dichos instrumentos resultan
auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de
eventual acto ilegítimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su apariencia y estructura
formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte de
los oferentes de todas y cada una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las normas vigentes.
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Asimismo y en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley 2.095 el presente Dictamen
carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar los fundamentos
y elementos de juicio, objetivos necesarios y suficientes a los fines de nutrir a la
decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y conveniencia
corresponda adoptar sobre el particular por parte del Señor Subsecretario de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Del análisis de los requisitos formales de cada Oferta, se desprende que todas las
ofertas presentadas resultan admisibles en los términos del Pliego de Condiciones
Particulares, en la medida en que se ha presentado en forma sustancial la
documentación exigida a los fines de establecer la admisibilidad de la Oferta.
II.- EXÁMEN DE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA:
La capacidad técnica, económica y financiera, para la calificación de los Oferentes,
sobre la base de la documentación contenida en el sobre, deberá cumplir con los
requisitos que a continuación se detalla, el cual constituye el sistema de
preclasificación:
Consideraciones Generales:
Para la determinación de la capacidad técnica, económica y financiera del Oferente, se
considerará el Presupuesto Oficial.
De cada Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes:
A) Antecedentes Empresarios.
B) Antecedentes Técnicos.
C) Antecedentes Económico - Financieros.
La calificación o puntaje P final se obtendrá de aplicar los siguientes factores de
ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C.
P=A+B+C
Se consideraran calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de
ponderación (P = A + B + C) alcancen los 70 (setenta) puntos.ANEXO D FINAL
Oferta 1

Puntaje Puntaje
m ínim o m áxim o

Oferta 2

Oferta 3

Oferta 4

DRAGADOS Y
CONSTALA
CONSTRUCCIO TRUCCIONES
PORTUARIAS
NES S.A.
S.A .

BRICONS
S.A.I.C.F.I.

ALTOTE S.A.

40

40,0

17,0

21,0

14,0

30

20,0

13,0

13,0

6,0

30

28,0

30,0

27,0

30,0

100

88,0

60,0

61,0

50,0

A) EMPRESARIOS
TOTAL A):

B) TECNICOS
TOTAL B) TECNICOS

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS
TOTAL C):

PUNTAJE (P) FINAL
según suma de Factores A), B) y C)
P=A +B+C

70

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO FINAL
Oferta Mínim a

Valores de Ofertas

$ 18.635.806,00

$ 21.996.684,82 $ 23.409.288,79 $ 25.498.008,00 $ 18.635.806,00

OFERTA ECONOMICA (E)
O.E. Minima x 100
O.E. Oferente
PUNTAJE PONDERADO FINAL (PPF)
0,6 x P + 0,4 x E

Presup. Ofic. $ 17.112.869,00

100

84,7

79,6

73,1

100,0

86,7

67,8

65,8

70,0
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III.- PREADJUDICACIÓN
La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál de ellas resulta la más
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente
fórmula:
PPF = 0.6 x P + 0.4 x E
En la cual se ponderará la CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA (P)
con el indicador de OFERTA ECONOMICA (E), obteniendo así el PUNTAJE
PONDERADO FINAL (PPF).
IV.- CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el
cual establece en los artículos 2.2.8 que “La calificación o puntaje P final se obtendrá
de aplicar los siguientes factores de ponderación a las calificaciones de los
antecedentes A, B y C.
P = A + B + C”. “Se consideraran calificados aquellos oferentes que por aplicación de
la fórmula de ponderación (P = A + B + C) alcancen los 70 (setenta) puntos”.- y 2.3.1
que “La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál de ellas resulta la más
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente
fórmula:
PPF = 0.6 x P + 0.4 x E…”.
Tal como surge de lo antes expuesto y con sustento en las consideraciones
anteriormente vertidas, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº
930/MAYEPGC/13 y a efectos de proporcionar las herramientas necesarias que
servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto administrativo por
parte del Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público, y atento a la evaluación que
precede esta Comisión Evaluadora de Ofertas concluye por unanimidad de sus
miembros, lo siguiente:

1) Adjudicar a la Oferta Nº 1: BRICONS S.A.I.C.F.I por un monto total de PESOS
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
($21.996.684,82.-) de la licitación que nos ocupa en un todo de acuerdo a lo
reglamentado en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente licitación.

2) A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los
motivos que llevaron a esta Comisión a aconsejar la adjudicación a la empresa
citada en el párrafo precedente, resultan suficientemente serios, precisos y
razonados, los cuales no adolecen de arbitrariedad, actuando conforme su
competencia, en miras a la concreción de los objetivos asignados, empleando
iguales parámetros de evaluación para todas las ofertas, respetando los
principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen el procedimiento de
selección de análisis.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Ezequiel Pazos Verni
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Director General

OL 4269
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013
CIRCULAR N° 1 – CON CONSULTA

EXPEDIENTE N°

2.407.876/2013

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 1812/2013
RUBRO: “ADQUISICIÓN DE ARTICULOS MOBILIARIOS”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
1. CONSULTA.
“Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar que nos aclaren si las imágenes
adjuntas en el Pliego de la Licitación Pública Nro. 1812 Ejercicio 2013 son a modo
ilustrativas y lo que tenemos que tomar en cuenta la hora de cotizar son las
especificaciones técnicas solamente; ya que en las imágenes tanto de las sillas como
de

los

sillones

no

corresponde

con

la

descripción

del

renglón”.

RESPUESTA.
Las imágenes que figuran en el Anexo I del presente Pliego son meramente
ilustrativas, deberá estarse a la Especificaciones Técnicas de cada renglón
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Ezequiel Pazos Verni
Director General
Inicia: 24-09-2013

Vence: 24-09-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Provisión, montaje, puesta en servicio, habilitación municipal de 1 (un) ascensor
y el servicio de mantenimiento preventivo por el período de un (1) año, mediante
el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) - Expediente Nº 3.591.637/2013.
Llámese a Licitación Privada Nº 8612-0007-LPR13, cuya apertura se realizará el día
11 de Octubre de 2013 a las 10:00 hs., para la provisión, montaje, puesta en servicio,
habilitación municipal de 1 (un) ascensor y el servicio de mantenimiento preventivo por
el período de un (1) año, mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos  AGIP.
Consultas de pliegos: en los sitios web:
Buenos Aires Compras página www.buenosairescompras.gov.ar
Compras y Contrataciones página
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Observaciones: para poder participar en la presente licitación los oferentes deberán
estar inscriptos en el RIUP  BAC.Fecha de visita a obra: 27/09/2013 a las 11:00 hs. y 03/10/2013 a las 11:00 hs. en el
domicilio de Av. San Juan 1340  P.B.. Para mayor información contactarse al
Departamento Compras y Contrataciones (Unidad Operativa de Adquisiciones) a los
tel. 4032-9121 / 4032-9205 / 4307-6041).
Héctor Braga
Director de Administración

OL 4278
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº EX-2013-3359743-MGEYA-AGC
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 242-AGC/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Máquinas y Herramientas.
Objeto de la contratación: la adquisición de dos equipos destinados al Laboratorio de
Investigación y Monitoreo dependiente de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria (DGHySA), de este Organismo.
Firma preadjudicada: INVITROGEN ARGENTINA S.A y PAAM INSTRUMENTAL
S.R.L.
Total preadjudicado: precio total PESOS SEISCIENTOS SEISCIENTOS TREINTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 06/100. ($ 638.552,06)
Fundamento de la adjudicación: oferta más conveniente. Cumplimiento de Pliegos.
Lugar de exhibición del Acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Agencia Gubernamental de Control, Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933 2° piso, CABA.
Gustavo Alexis Bau
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones

OL 4270
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de artículos de librería para el Tribunal Superior de Justicia Licitación Pública Nº 12/2013
Expediente Interno Nº 155/2013
Objeto: adquisición de artículos de librería para el Tribunal Superior de Justicia
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: 7 de octubre de 2013 a las 11.00hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760 , piso 6°
Ruben Rafael Torres
Director General de Administración

OL 4276
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Renovación del servicio de provisión de artículos de higiene (dispensadores,
toallas descartables de papel, papel higiénico, jabón líquido) para los baños del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires - Expediente Interno
Nº 153/2013
Llamado a contratación directa Nº 5/2013
Renovación del servicio de provisión de artículos de higiene (dispensadores, toallas
descartables de papel, papel higiénico, jabón líquido) para los baños del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Carácter: Contratación Directa art. 38 (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: 27 de septiembre de 2013 a las 14.00hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760 , piso 6°
Ruben Rafael Torres
Director General de Administración

OL 4277
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Llamado a contratación directa por razones de urgencia - Expediente Interno Nº
156/2013
Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de detección temprana yextinción
puntualizada de incendios del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia
Carácter: Contratación directa por razones de urgencia (art. 28, inc. 1, 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: 30 de septiembre de 2013 a las 11.00hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760 , piso 6°
Publicar por un (1) día
Ruben Rafael Torres
Director General de Administración

OL 4276
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
“Construcción del Edificio para el Centro de Primera Infancia en Sector Riestra y
Portela” - Licitación Pública Nº 8/CBAS/13
Objeto: “Construcción del Edificio para el Centro de Primera Infancia en Sector Riestra
y Portela”, de esta Ciudad.
Plazo de Ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos.
Presupuesto Oficial: $2.067.014,34 (pesos dos millones sesenta y siete mil catorce
con 34/100) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $103.351,00 (pesos ciento tres mil trescientos cincuenta y uno),
la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del
Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 18 de octubre de 2013 a las 11:30 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 18 de octubre de 2013 a las 12:00 horas, en
la CBAS S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso.
Visita de Obra: 11 de octubre de 2013 a las 11:00hs, siendo el lugar de encuentro en
la Sede de la CBAS SE- PB. Será de carácter obligatorio.
Pliegos: Deberán retirarse en la CBAS S.E., Avda. Intendente F. Rabanal 3220,
Entrepiso. La documentación se entregará en forma gratuita y en formato digital, hasta
el día 16 de octubre de 2013.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.

Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos
Corporación Buenos Aires Sur SE

OL 4246
Inicia: 24-9-2013

Vence: 25-9-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario, provisión
de insumos sanitarios y limpieza de vidrios exteriores en altura para
dependencias del MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A. - Licitación Pública
CCAMP Nº 06/13.
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.
RESOLUCION CCAMP 33/13.
Expediente CCAMP Nº 32/13.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 06/13 es una licitación de
etapa única y tiene por objeto la contratación del servicio de limpieza integral,
mantenimiento diario, provisión de insumos sanitarios y limpieza de vidrios exteriores
en altura en el edificio de la Avenida Paseo Colón 1333 de la C.A.B.A. donde
funcionan dependencias del MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A., conforme las
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y de Bases y Condiciones Particulares podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF:
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT,
dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF,
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura.
Los pliegos son gratuitos.
Lugar de entrega de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a
viernes en el horario de 09:00 a 17:00 horas y hasta las 12:00 horas del día 17 de
octubre de 2013, en la Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333
piso 10° de la C.A.B.A.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: La apertura de los sobres será pública y
tendrá lugar el día 17 de octubre de 2013 a las 12:15 horas, en la sede de la Unidad
Operativa de Adquisiciones del MPF, Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de la oferta.
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días,
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado
para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual
plazo, salvo manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá
constar junto con su oferta económica.
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Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del
MP considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios
intereses.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº 06/13
asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
($2.450.000) IVA incluido.
Fdo. Laura C. Musa – Asesor General Tutelar. Mario J. Kestelboim – Defensor
General. Germán C. Garavano – Fiscal General.

OL 4244
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013

Nº4243 - 24/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 165

Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Expediente Elect. Nº 4.261.104/MGEYA-PG-2013
Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013
Objeto de la contratación:
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013, cuya apertura se
realizará el día 23/10/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación,
reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Autorizante: RESOL-2013-279-PG
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of.
114.Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114.
Ciudad de Buenos Aires.Fecha de apertura: 23 de OCTUBRE de 2013 a las 14:00 horas.Julio Marcelo Conte Grand
Procurador General-PG

OL 4245
Inicia: 24/9/2013

Vence: 23/10/2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 11/13
Expediente Nº 130/13
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO 2013
DISPONE:
ADJUDICAR a la firma ROBERTO ALFREDO NUÑEZ CUIT 20-07803868-4, los
renglones nº 6, 7, 11, 13, 26, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 57,
58, 60, 61, 67, 68, 72, 77, 78, 79, 82, 89, 96, 100, 110, 111, 112 y 113 de la Licitación
Pública Nº 11/13, por un monto total de PESOS VEINTE MILQ UINIENTOS NOVENTA
Y DOS CON 60/100 ($ 20.592,60.).
ADJUDICAR a la firma LA LEY S.A.E. e I., CUIT 30-50010631-6, los renglones nº 86,
87, 88, 90, 92, 93 y 95 de la Licitación Pública Nº 11/13, por un monto total de PESOS
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 25.797,00.-).
ADJUDICAR a la firma EDITORIAL ABELEDO PERROT S.A. CUIT 30- 53906263-4
los renglones nº 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 16, 17 y 99 de la Licitación Pública Nº 11/13, por
un monto total de PESOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 20/100
($ 25.690,20).
RECHAZAR la oferta principal de la firma ESPACIO JURIDICO S.R.L. CUIT 3071177219-3, para los renglones Nº 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 43, 44, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 75, 77, 78, 79,
81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 152, 153, 154, 155, y 159, y su oferta alternativa
para los renglones Nº 58, 131, 134, 135, 136, 137, y 138, en los términos del artículo
104 Inc. c) de la Ley Nº 2.095, por resultar inadmisibles, toda vez que carece de la
garantía solicitada.
RECHAZAR la oferta de la firma EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO
DEPALMA S.R.L. 30-56018417-0, para los renglones Nº 26, 28, 30, 31, 32, y 33, en
los términos del artículo 104 Inc. a) de la Ley Nº 2.095, por resultar inadmisible, toda
vez que no se encuentra debidamente suscripta.
RECHAZAR la oferta de la firma EDITORIAL AD-HOC S.R.L. CUIT 30-62908652- 4,
para los renglones Nº 8, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 54, 55, 84, 91, 101, y 158, en los
términos del artículo 104 Inc. a) de la Ley Nº 2.095, por resultar inadmisible, toda vez
que no se encuentra debidamente suscripta.
DECLARAR desiertos los renglones nº 5, 23, 24, 25, 34, 35, 64, 69, 71, 73, 74, 85, 94,
97, 103, 105, 108, 109, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127,
129, 130, 141, 146, 147, 149, 150, 151, y 157 de la Licitación Pública Nº 11/13 por
ausencia de ofertas.
DESESTIMAR la oferta presentada por la firma ROBERTO ALFREDO NUÑEZ CUIT
20-07803868-4 para los renglones nº 2, 8, 9, 12, 14, 16 y 17, por resultar
inconvenientes en términos económicos.
DESESTIMAR la oferta presentada por la firma ROBERTO ALFREDO NUÑEZ CUIT
20-07803868-4 para el renglón nº 92 por no haber resultado adjudicada en el sorteo
de desempate.
DESESTIMAR la oferta presentada por la firma LA LEY S.A.E.eI., CUIT 30-500106316 para el renglón nº 96 por resultar inconveniente en términos económicos.
DESESTIMAR la oferta presentada por la firma EDITORIAL ABELEDO PERROT S.A.
CUIT 30-53906263-4 para los renglones nº 7, 11, 13 y 100 por resultar inconveniente
en términos económicos.
DESESTIMAR la oferta presentada por la firma EDITORIAL ABELEDO PERROT S.A.
CUIT 30-53906263-4 para el renglón nº 6 por no haber resultado adjudicada en el
sorteo de desempate.

Página Nº 166

Nº4243 - 24/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 167

AFECTAR los montos indicados en los artículos 1º, 2º y 3º a la partida presupuestaria
vigente.
DECLARAR FRACASADA la Licitación Pública Nº 11/13 para los renglones Nº 1, 5,
10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 45, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 91, 94,
97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158 y 159 por las razones establecidas en el considerando XIV;
APROBAR el segundo llamado de la Licitación Pública Nº 11/13, tendiente a la
adquisición de material bibliográfico para este Ministerio Público de la Defensa,
respecto de los renglones establecidos en el art. 14 de la presente, el que se regirá por
los mismos pliegos de condiciones particulares y de especificaciones técnicas
aprobados por Disposición OAyP Nº 134/13.
ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 4 de octubre de
2013 a las 12 horas.
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione
DIAS DE PUBLICACIÓN: 2
INICIA: 23/09/2013
FINALIZA: 24/09/2013
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y contrataciones

OL 4239
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Fracaso - Expediente Nº 991.176/13
Déjase sin efecto, por razones de índole administrativo, la Licitación Pública Nº
2320/SIGAF/13 correspondiente a la Adquisición de Soluciones Parenterales II.Autorizante: Disposición Nº 44/UCAS/13.
Federico M. Arata
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud

OL4257
Inicia: 24-9-2013

Vence: 25-9-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Ruben Omar Crifo con DNI 4.273.727, con domicilio en Ortiz de Rosas 426, Moron,
provincia de Buenos Aires, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal
aprobada por Expediente 56876/1999 en fecha 18/10/1999 mediante Decreto
2516/1998 (Observaciones: habilitación anterior Expediente 41825/1996),
correspondiente al local sito en la calle Humboldt 2352, Planta Baja unidad funcional 1,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona como Receptoría de ropa para
posterior lavado y/o limpieza y/o planchado en otro lugar - Lavandería mecánica,
Autoservicio, con una superficie de 38,48 m2, a Graciela Rosana Ciofani, con DNI
12.709.876, con domicilio en Manuela Pedraza 2447, 1er piso, departamento “C”. Por
reclamos de ley, en el local mismo.
Solicitantes: Antonio Eduardo Serrano
EP 345
Inicia: 18-9-2013

Vence: 24-9-2013

Transferencia de Habilitación
Graciela Rosana Ciofani con DNI 12.709.876, con domicilio en Manuela Pedraza
2447, 1er piso, departamento “C” de esta ciudad, comunica la transferencia de su
Habilitación Municipal aprobada por Expediente 56876/1999 en fecha 18/10/1999
mediante Decreto 2516/1998 (Observaciones: habilitación anterior Expediente
41825/1996), correspondiente al local sito en la calle Humboldt 2352, Planta Baja
unidad funcional 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona como
Receptoría de ropa para posterior lavado y/o limpieza y/o planchado en otro lugar Lavandería mecánica, Autoservicio, con una superficie de 38,48 m2, a Simón Ariel
Grunblatt, con DNI 33.402.495, con domicilio en Thames 1264 Dpto. B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Por reclamos de ley, en el local mismo.
Solicitantes: Antonio Eduardo Serrano
EP 346
Inicia: 18-9-2013

Vence: 24-9-2013

Transferencia de Habilitación
Simon Ariel Grunblatt con DNI 33.402.495, con domicilio en Thames 1264 Dpto. “B”,
de esta ciudad, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por
Expediente 56876/1999 en fecha 18/10/1999 mediante Decreto 2516/1998
(Observaciones: habilitación anterior Expediente 41825/1996), correspondiente al local
sito en la calle Humboldt 2352, Planta Baja unidad funcional 1, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que funciona como Receptoría de ropa para posterior lavado y/o
limpieza y/o planchado en otro lugar - Lavandería mecánica, Autoservicio, con una
superficie de 38,48 m2, a Antonio Eduardo Serrano, con DNI 12.503.543, con
domicilio en Humboldt 2363 de esta ciudad. Por reclamos de ley, en el local mismo.
Solicitantes: Antonio Eduardo Serrano
EP 347
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Vence: 24-9-2013

Transferencia de Habilitación

Italia Esperanza Sala (LC 0216516) con domicilio en Chababuco 623 CABA avisa
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Piedras 1649 CABA que
funciona como: “Hotel sin servicio de comidas” Expte. Nº 60761/2006 en fecha
07/09/2011 mediante Disposición Nº 10851/DGHP2011, a CUINDI S.R.L.
representada por su gerente Fernando Andrés Ríos (DNI 31.475.754) con domicilio
en Humberto 1º 1162 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Piedras 1649
CABA.
Solicitante: Fernando Andrés Ríos
EP 349
Inicia: 19-9-2013

Vence: 25-9-2013

Transferencia de Habilitación
Gloria Isabel Ríos (DNI 5.498.234) con domicilio en La Haya 1029, Lomas de
Zamora, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación municipal del local
sito en Humberto 1º 1162 PB, PA, sótano y azotea CABA que funciona como: “Hotel
sin servicio de comidas” por Expte. Nº 43921/2007 en fecha 05/09/2007 mediante
Disposición Nº 5309/DGHO2007 superficie: 898,91 m2 con una capacidad máxima de
38 habitaciones y 71 camas (Se aplica el 10% de tolerancia conforme la Ordenanza
35402. Se acoge a los beneficios de la Ordenanza 40905 toda vez que presenta plano
de Obra) a CUINDI S.R.L. representada por su gerente Fernando Andrés Ríos (DNI
31.475.754) con domicilio en Humberto 1º 1162 CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Humberto 1º 1162 CABA.
Solicitante: Fernando Andrés Ríos
EP 350
Inicia: 19-9-2013

Vence: 25-9-2013

Transferencia de Habilitación
Mariana Barrionuevo representada por su apoderado Juan Milano (DNI 29.394.573)
domiciliado en Av. Corrientes 1455 PB “3” CABA avisa que transfiere la habilitación
municipal del local sito en Paraná 706 PB y piso 1º UF 3 CABA que funciona como:
“Casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería” Expte. Nº
1020807/2010 en fecha 03/03/2011 mediante Disposición 1747/DGHP/2011 superficie
108,72 m2 a Agustín Milano (DNI 31.762.916) domiciliado en Mario Bravo 637 depto.
“2” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Paraná 706 CABA.
Solicitante: Agustín Milano
EP 351
Inicia: 19-9-2013

Vence: 25-9-2013
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Transferencia de Habilitación
Se transfiere a nombre de “San Marcos E. S.A.”, a Sebastian Vazquez para funcionar
en el carácter de “hotel con servicio de comida”, por expediente Nº:24255/2004, en
fecha 28/10/2004 mediante Decreto Nº:2516/1998, para el inmueble ubicado en la
calle Suipacha Nº: 28/30/32 PB. Subsuelo, Piso 1º al 9º y azotea, con una superficie
de 3232,07 mts.2.
Observaciones: Capacidad máxima hasta 70 habitaciones y 185 pasajeros.
Habilitación primitiva otorgada en el cuerpo del Expediente nº:40781/1993.
Solicitante: Sebastian Vazquez
EP 352
Inicia: 19-9-2013

Vence: 25-9-2013

Transferencia de Habilitación
Miriam Ruth Pertzovsky con domicilio en calle Dr. Juan Felipe Aranguren N° 3848/50
PB C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Dr. Juan Felipe
Aranguren N° 3848/50 PB C.A.B.A, que funciona como “guardería infantil jardín
maternal”. Habilitado por Expediente N° 59803/2008, mediante disposición N°
4911/DGHP/2011; a Mariel Soledad Osorio DNI: 31.283.582, con domicilio en calle
Rondeau 2572 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle Dr. Juan Felipe
Aranguren N° 3848/50 PB C.A.B.A
Solicitante: Mariel Soledad Osorio
EP 353
Inicia: 20-9-2013

Vence: 26-9-2013

Transferencia de Habilitación
Nafea S.A. CUIT 30-71013017-1 con domicilio en Bonpland Nº 1549 PB dpto 2 CABA
comunica transferencia de su habilitación municipal aprobada para funcionar en
carácter de “Hospedaje” por Expte. Nº 4263/2009 en fecha 18/5/2010 mediante
Disposición N° 5542/DGHP/2010 para el inmueble ubicado en la calle Bonpland N°
1549 PB. Sótano, Pisos 1°,2° y 3° y azotea, superficie de 738.72 mts.2, Capacidad
Máx.:10 habitaciones y 38 alojados. A favor de Market Watch S.A. CUIT 3071034920-3 con domicilio en México 840 CABA. Reclamos de ley en Bonpland 1549
PB. dpto 2 CABA.
Solicitante: Market Watch S.A.
EP 354
Inicia: 20-9-2013
Transferencia de Habilitación

Vence: 26-9-2013
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Benjamín Fusella Dni 93332771 avisa por 5 días que transfiere la habilitación
municipal que funciona con el carácter de “agencia” comercial (turismo) por
Expediente Nº 1547/1978 en fecha 28/06/1978, mediante ordenanza 34137/1978 en
fecha 28/06/1978. ampliación de superficie s/ ampliación de rubro por Expediente Nº
43204/2000 mediante decreto Nº 2516/1998 que funciona en carácter de “agencias
comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria en fecha 13/07/2000, como así y a
nombre del mismo titular una ampliación otorgada de superficie sin ampliación de
rubro por Expediente Nº 586486/2010 para el inmueble ubicado en la Av. de Mayo Nº
784 P. 3º UF 14/15/16 (unificadas) con una superficie total de 54.94 M2. a la firma
Politinera SRL. CUIT 30-71417764-4. reclamos de ley de las partes en el domicilio
antes mencionado.
Solicitante: Politinera SRL.
EP 355
Inicia: 23-9-2013

Vence: 27-9-2013

Transferencia de Habilitación
México 2050 S.R.L. con domicilio en México 2050, CABA, avisa la transferencia de
habilitación del local sito en México 2050, CABA, que funciona como Albergue
transitorio por Expediente Nº 453/1990, con fecha 22/10/1990, mediante disposición
30422/1990 para el inmueble ubicado en la calle México Nº 2050, con capacidad
máxima de 32 habitaciones, a Intecad S.R.L. con domicilio en Hipólito Irigoyen 2940,
CABA. Reclamos por plazo de Ley en Uruguay 367, 1º “B”.
Solicitante: Elba Domínguez
EP 356
Inicia: 23-9-2013

Vence: 27-9-2013

Transferencia de Habilitación
México 2050 S.R.L. con domicilio en México 2050, CABA, avisa la transferencia de
habilitación del local sito en México 2056/60, P.B., CABA, que funciona como “Garage
y/o Playa de Estacionamiento comp. otros usos” por Expediente Nº 454/1990, con
fecha 12/11/1990, mediante disposición 1423/1990 para el inmueble ubicado en la
calle México Nº 2056/60, P.B., a Intecad S.R.L. con domicilio en Hipólito Irigoyen
2940, CABA. Reclamos por plazo de Ley en Uruguay 367, 1º “B”.
Solicitante: Elba Domínguez
EP 357
Inicia: 23-9-2013

Vence: 27-9-2013

Transferencia de Habilitación
El señor Manuel Rodriguez avisa que transfiere su habilitación del local que funciona
como: restaurante, cantina - casa de lunch - café bar - despacho de bebidas,
whiskería, cervecería por Exp. Nº 85877/1996 de fecha 13/01/1997, ubicado en la calle
Av. Alvarez Jonte 1859 P.B., con una superficie total de 63,69 m2, a los señores Lucio
Olivera Valdez y Victor Hugo Ríos Bohorquez. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitante: Lucio Olivera Valdez
EP 358
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Vence: 30-9-2013

Transferencia de Habilitación
María Fernanda Moreno con domicilio en Maure 2175 C.A.B.A., transfiere a
Residencia Santa Isabel S.R.L. con domicilio en Maure 2175 C.A.B.A., la habilitación
para funcionar en carácter de Establecimiento Geriátrico otorgado por Expediente
25799/2002 en fecha 24/1/2003 mediante Decreto Nº 2516/1998 para el inmueble
ubicado en la calle Maure 2175/79, P.B., sótano, P.A., con una superficie de 475,00
m2 con capacidad de 9 habitaciones y 21 alojados, libre de todo gravamen y/o
personal. Reclamo De ley y domicilio de las partes en Maure 2175 C.A.B.A
Solicitantes: Jorge Carlos Moreno (Apoderado de María Fernanda Moreno)
Leonardo Leunis
Socio Gerente (Residencia Santa Isabel S.R.L.)
EP 364
Inicia: 24-9-2013

Vence: 30-9-2013
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COLEGIO DE MAGISTRADOS, INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y
FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013.
La Comisión Directiva del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
cumplimiento del art. 44 y concs. del Estatuto Social, hace saber a sus socios que,
conforme lo establecido en el art. 42 de ese Estatuto, se ha resuelto convocar a
Asamblea Ordinaria para el día 8 de noviembre de 2013 a las 15 hs. o a las 16 hs. con
los socios presentes en la Cámara del fuero CAyT, en Hipólito Yrigoyen 932, 2º piso,
de esta Ciudad Autónoma, con el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de autoridades de la Asamblea y de dos socios para firmar el acta.
2. Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta
de Gastos y Recursos del ejercicio 2012-2013.
3. Asuntos varios.
Fernando E. Juan Lima
Presidente
Santiago Otamendi
Secretario General
Solicitante: Comisión Directiva del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio
Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 363
Inicia: 24-9-2013

Vence: 24-9-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
Citación
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, sito en Holmberg 2550, Capital
Federal, cita y emplaza por el término de 48 hs. al agente Camargo, Segundo Omar,
D.N.I. Nº 13.060.084, toda vez que habiendo excedido el plazo previsto de ausencia
contemplado en la Ley Nº 471 que regula las relaciones laborables del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no presentándose a tomar servicios
en su horario habitual a fin de regularizar su situación laboral y al solo efecto de
resguardar su puesto de trabajo, caso contrario se procederá a iniciar las acciones
necesarias para desvincularlo como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Alejandro J. E. Roldán
Director General
EO 946
Inicia: 24-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
Citación
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, sito en Holmberg 2550, Capital
Federal, cita y emplaza por el término de 48 hs. al agente Rea, Gustavo Alberto,
D.N.I. Nº 30.269.439, toda vez que habiendo excedido el plazo previsto de ausencia
contemplado en la Ley Nº 471 que regula las relaciones laborables del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no presentándose a tomar servicios
en su horario habitual a fin de regularizar su situación laboral y al solo efecto de
resguardar su puesto de trabajo, caso contrario se procederá a iniciar las acciones
necesarias para desvincularlo como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Alejandro J. E. Roldán
Director General
EO 947
Inicia: 24-9-2013

Vence: 25-9-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 2.132.546/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 Martínez Roxana Elizabeth, DNI Nº 32.965.582, que dentro del
tercer día hábil deberá comparecer ante la Escuela de Danzas Nº 01 “Nelly Ramicone”
y formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 2/4/2012, ello de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto
Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía
prevista en el Art. 48 inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº
2.132.546/MGEYA/2011.
Queda ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 959
Inicia: 24-9-2013

Vence: 26-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.142.686-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Paola Fernanda Reiloba (D.N.I. Nº 32.143.558) 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 945
Inicia: 23-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 4547099/MGEYA-DGEMP/13

Vence: 25-9-2013
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Notifícase a la Sra. Nurien Susana Sena 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 948
Inicia: 24-9-2013

Vence: 26-9-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente Nº 756.312/12
Intímase a don Juan Manuel Penido y doña Sara Rita Fernández, en carácter de
hijo y conyugue de don Manuel Cándido Penido, titular del sepulcro formado por el
Lote 21, Tablón 4, Manzana 6, Sección 9, del Cementerio de la Chacarita, a efectos de
que viertan su opinión respecto de su interés en renovar la concesión del terreno cuyo
vencimiento operó el 11 de marzo de 2012, en el término de QUINCE (15) días, caso
contrario se los tendrá por desistidos.- En caso de no renovarse la misma, deberán
proceder a la desocupación del sepulcro.
Néstor Pan
Director General
EO 943
Inicia: 23-9-2013

Vence: 27-9-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Nota Nº 4.246.181-DGCEM/13
Intímase por el término de Quince (15) días a los herederos de doña Antonia Felisa
Ferrario y Murano o Ferrario y Murano de Solari, co-titular fallecida del sepulcro
formado por el Lote 40 y subsuelo, Tablón 9, Manzana 2, sección 9, del Cementerio de
la Chacarita, para que los mismos expresen que desisten de la renovación de la
concesión del terreno, caso contrario se los tendrá por desistidos.
Néstor Pan
Director General
EO 944
Inicia: 23-9-2013

Vence: 27-9-2013
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Juzgado Provincial
TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, PRIMERA CIRC. DE
MENDOZA
Notificación (Oficio Judicial Nº 4165726)
Carátula “Servicios Man S.A. p. Concurso Preventivo”
Tercer Juzgado de Procesos Concursales. Primera Circunscripción de Mendoza, hace
saber que en los autos número 16.351, caratulados: “Servicios Man S.A. p.
Concurso Preventivo” se ha ordenado publicar edictos por cinco días haciendo saber
la existencia del presente proceso concursal. Fdo. Dr. Pablo Gonzalez Masanés.
Publíquese cinco días Boletín Oficial Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Boletín
Oficial Provincia de Buenos Aires.
Paula Silvina Lucero
Secretaria
OJ 242
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4163843)
Carátula “Maria de las Mercedes Juncos s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14.369, caratulado "Maria de las Mercedes Juncos s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Maria de las Mercedes Juncos, DNI 30.036.281, para que
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 222
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4164832)
Carátula “Almeyra, Hugo Matías s/infr. Art.(s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303)”
El Dr. Federico Tropea, Titular del Equipo Fiscal “D”, de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 Int. 4452/4453), en el marco del Legajo de investigación 53105/0-2011 "Almeyra,
Hugo Matías s/infr. Art.(s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303)” cita y emplaza a Hugo
Matías Almeyra, titular del D.N.I. Nº 31.249.394, a fin de que comparezca a la sede
de ese Equipo Fiscal dentro de las 48 horas de notificado, en el horario de 9 a 14
horas, a fin de hacerle saber el hecho que se le imputa y la prueba colectada hasta el
momento en esta investigación registrada bajo el Nº 53105/11, en los términos del art.
161 y ccs. Del C.P.P.C.A.B.A.
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Asimismo, hágase saber al nombrado que podrá presentarse acompañado por un
letrado de su confianza o, en su defecto, será asistido por el titular de la Defensoría
Oficial Nº 4, sita en Bartolomé Mitre 1735, piso 6° de la C.A.B.A. Ello, bajo
apercibimiento de solicitar que se lo declare rebelde y se disponga su captura, en caso
de ausencia injustificada (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.). Publíquese por cinco (5) días.
Cynthia Benitez
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
OJ 245
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4165245)
Carátula “Capurro Gustavo Adrián s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14.727, caratulado "Capurro Gustavo Adrián s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Gustavo Adrián Capurro, DNI 22.517.762, para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 223
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4165633)
Carátula “Sacayan Carlos Daniel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15.037, caratulado "Sacayan Carlos Daniel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Carlos Daniel Sacayan, DNI 14.301.513, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 224
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4166031)
Carátula “Olaiz Gulmen Matías s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14.424, caratulado "Olaiz Gulmen Matías s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Gulmen Matías Olaiz, DNI 28.911.537, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 225
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4166356)
Carátula “Molina Roberto Rafael s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14960, caratulado "Molina Roberto Rafael s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Roberto Rafael Molina, DNI 16.643.968, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 226
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4166747)
Carátula “Canale Alejandro Jorge s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”

Nº4243 - 24/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 185

En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14732, caratulado "Canale Alejandro Jorge s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Alejandro Jorge Canale, DNI 22.502.329, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 227
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4167398)
Carátula “Costas Roberto Andrés s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14.906, caratulado "Costas Roberto Andrés s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Roberto Andrés Costas, DNI 17.577.032, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 228
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4167917)
Carátula “Joaquín Ferreyra Monge s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14239, caratulado "Joaquín Ferreyra Monge s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Joaquín Ferreyra Monge, DNI 32.267.407, para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 229
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4168299)
Carátula “Guido Pasamonik s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14555, caratulado "Guido Pasamonik s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Guido Pasamonik, DNI 26.280.990, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 231
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4168726)
Carátula “Raúl Nestor Barrueco s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14925, caratulado "Raúl Nestor Barrueco s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Raúl Nestor Barrueco, DNI 17.233.430, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 233
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº4169074)
Carátula “Camino Ulises Adrián s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14571, caratulado "Camino Ulises Adrián s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a, Camino Ulises Adrián, DNI 25.906.789, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 235
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4169403/13)
Carátula “Flores José Rafael, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14639, caratulado "Flores José Rafael s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral ", cita a, Flores José Rafael DNI 24.564.883 para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA.
Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 237
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4169755/13)
Carátula “Alejandro Pique, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14261, caratulado "Alejandro Pique s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral ", cita a, Alejandro Pique DNI 31.963.964 para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA.
Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 239
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4170130/13)
Carátula “Maso Roberto, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15192, caratulado "Maso Roberto s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral",
citar a, Roberto Maso DNI 11.624.867 para que dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 09.00
y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será
intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de
julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de
incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior
comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la
nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o
por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA. Ciudad de
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 240
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4170511)
Carátula “Marcovsky Alberto Mario s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15180, caratulado "Marcovsky Alberto Mario s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Alberto Mario Marcovsky, DNI 11.768.087, para que
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 230
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4170857)
Carátula “Pablo Gustavo Mulet s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14918, caratulado "Pablo Gustavo Mulet s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Pablo Gustavo Mulet, DNI 17.332.873, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 232
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4171135)
Carátula “Farías Matías Carlos Omar s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14561, caratulado "Farías Matías Carlos Omar s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", citar a Matías Carlos Omar Farías, DNI 26.123.003, para que
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 234
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 4249587)
Carátula “Mamani, Norberto Cesar s/ inf. Art. 181 del C.C.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta Ciudad, cita a Norberto Cesar Mamani, titular del DNI 24.850.359, a fin de
que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de ponerse
a derecho en el sumario nro. 2204/C/C. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí:
Dr. Mariano Camblong (Secretario).
Mariano Camblong
Secretario

Nº4243 - 24/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OJ 241
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Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 30
Citación (Oficio Judicial Nº 4332253)
Carátula “Alvarenga, Celso Ramón s/ inf. Art. 149 bis-amenazas- C.P.”
Buenos Aires, 09 de septiembre de 2013. -(...) cítese al imputado Celso Ramón
Alvarenga, identificado con C.I. Paraguaya Nº 2.224.389, de nacionalidad paraguaya,
nacido el 28 de julio de 1974 en la República de Paraguay, de estado civil soltero, hijo
de Juan Manfredo (f) y de Emenegilda Giménez (v), con último domicilio conocido en
la Avenida España 1800, manzana 4°, Barrio Rodrigo Bueno, de esta Ciudad, a tenor
de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término
de cinco días comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en la calle Beruti 3345
piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de proceder conforme lo
dispuesto en los artículos 76 ter, párrafo quinto del Código Penal y 158 del
C.P.P.C.A.B.A. Fdo. Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz,
Secretario.
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario
OJ 244
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 31
Citación (Oficio Judicial Nº 4333360)
Causa Nº 45743/09 Carátula “Cárdenas Miranda, Ángel Alfredo s/ inf. Art. 189 bis
- portación de arma de fuego de uso civil - C.P.”
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director en la causa Nº 45743/09 (numero interno
1628-D), catarulada “Cárdenas Miranda, Ángel Alfredo s/ inf. Art. 189 bis - portación de
arma de fuego de uso civil - C.P.” que tramita ante este Juzgado de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31, a mi cargo, Secretaría Única, a cargo
de la Dra. Paola Zarza, a fin de solicitarle que disponga lo necesario para proceder a la
publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, en los cuales se deberá emplazar
al Sr. Ángel Alfredo Cárdenas Miranda (indocumentado, nacido en Lima, republica
del Perú el día 17 de noviembre de 1989, hijo de Jhony Edwin Cárdenas Cutimbo y de
Ghema Judith Miranda Bendesu) para que dentro del tercer día de la ultima
publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho y a notificarse
de la realización de la audiencia prevista en el artículo 213 del Código Procesal Penal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello, bajo expreso apercibimiento de declarar
su rebeldía (artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.).
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A tal fin, se transcribe a continuación el auto que así lo ordena: “Buenos Aires, 5 de
septiembre de 2013.- Teniendo en cuenta lo que surge de los informes de fs. 415, 418,
421 y 425 toda vez que no se ha podido hasta el momento cumplir con la audiencia de
debate oral y público debido a la inasistencia del imputado y que se desconoce el
actual domicilio del Sr. Ángel Alfredo Cárdenas Miranda, de conformidad con lo
manifestado por las partes a fs. 419 y 423, en orden a lo que prevé el articulo 63 del
C.P.P.C.A.B.A., dispóngase la publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días,
emplazando al nombrado para que dentro del tercer día de la ultima publicación,
comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho y a notificarse de la
realización de la audiencia prevista en el articulo 213 del Código Procesal Penal de la
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, ello, bajo expreso apercibimiento de declarar su
rebeldía (articulo 158 del C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la publicación del
edicto. Notifíquese a la Sra. Fiscal y al Sr. Defensor Oficial en sus públicos
despachos.”
Susana Beatriz Parada
Jueza
Paola Zarza
Secretaria
OJ 246
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 28
Citación (Oficio Judicial Nº 4405898)
Causa Nº 32929/11 Carátula “Avila, Leandro Martín Ávila y Quiroga Lara, Oscar
Alberto s/ art. (s) 73º Código Contravencional”
P.O.S.S. Dr. Juan José Cavallari, interinamente a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 28, sito en la calle Beruti Nro.
3345, 3º piso de esta Ciudad (tel 4014-5855) tengo el agrado de dirigirme a Ud. en la
causa nº 32929/11 caratulada “Avila, Leandro Martín Ávila y Quiroga Lara, Oscar
Alberto s/ art. (s) 73º Código Contravencional” a fin de que publique los edictos de
estilo por el término de cinco días.
A tales efectos se transcribe la parte dispositiva de la resolución: “Buenos Aires, 10 de
septiembre de 2013…cítese por edictos a Leandro Martín Ávila, titular del D.N.I. nº
29.043.029, nacido el 21 de agosto 1981, en Florida, Vicente López, provincia de
Buenos Aires, argentino, soltero, hijo de Enrique Ávila y de Lidia Rosso, a tenor de lo
dispuesto por el artículo 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de
cinco (5) días, comparezca ante la sede de este tribunal, sito en la calle Beruti 3345
piso 3º de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a estar
a derecho. A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de esta Ciudad, a fin
de que publique los edictos de estilo por el término de cinco días. P.R.S. Juan José
Cavallari (Juez); ante mí Fabián Darío Rughelli (Secretario).”
Fabián Darío Rughelli
Secretario

OJ 247
Inicia: 20-09-2013

Vence: 26-09-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 21
Citación (Oficio Judicial Nº 4454554)
Causa Nº 830/D Carátula “Carlos Darío Safi y otros por infracción al art. 181, inc.
1° del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, a cargo de la Dra. Beatriz
Lara, Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cita por el plazo de tres días a contar desde la ultima publicación del
presente edicto, al Sr. Pablo Enrique Fernández (DNI 24.710.312) para que concurra
a estar a derecho en la presente causa Nº 830/D (expte. 16.120/11) que se le sigue
por infracción al art. 181, inc. 1°, del Código Penal, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por
cinco días. Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013.
Mariano A. Sánchez
Secretario
OJ 250
Inicia: 23-09-2013

Vence: 27-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21
Citación (Oficio Judicial Nº 4455172)
Causa Nº 844/D Carátula “Juan Cruz Albornoz por Infracción al art. 189 bis 1° del
C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, a cargo de la Dra. Beatriz
Lara, Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cita por el plazo de tres días a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. Juan Cruz Albornoz (DNI 37.661.326), para que concurra a
estar a derecho en la presente causa Nro. 675/D (expte. 36.656/11) que se les sigue
por infracción al art. 189 bis° del Código Penal, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco
días. Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Mariano A. Sánchez
Secretario
OJ 254
Inicia: 23-09-2013

Vence: 27-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 9
Citación (Oficio Judicial Nº 4518639)
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Causa Nº 20701/11 Carátula “Fernández Cuenca, Edgar Rubén s/ inf. Art. 149 bis
del C.P.”
Fiscal: Dra. Genoveva Cardinalli, Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Este.
Defensor: Dra. Marcela Paz, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6.
Destinatario: Edgar Rubén Fernández Cuenca, titular del C.I. paraguaya Nº 4.410.761
Delito: Art. 149 bis del Código Penal.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días el Boletín Oficial de la CABA a
fin de notificar a Edgar Rubén Fernández Cuenca para que comparezca ante este
Juzgado, dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación
procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte
pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: "///dad Autónoma de
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013...En atención al estado de autos, lo
manifestado por la Señora Defensora Oficial a fs. 20 como así también lo expresado
por la Sra. Fiscal en el escrito que antecede; Resuelvo: I.-Ordenar la publicación de
edicto en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días a partir del
día jueves 19 de septiembre del corriente año, a fin de notificar al imputado Edgar
Rubén Fernández Cuenca (C.l. paraguaya Nº 4.410.761, nacido el 14/04/1986 en
Bella Vista, Paraguay, con último domicilio conocido en manzana 10, casa 22, Villa 31,
Retiro, de esta ciudad, hijo de Francisco Fernández y de Teresa Cuenca) que deberá
comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad, tel: 40145880), dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar su situación en el
marco del presente proceso penal Nº 20701/11 caratulado "Fernández Cuenca, Edgar
Rubén s/inf. Art. 149. bis C.P." y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del
CPPCABA). II. Librar el oficio correspondiente, debiendo notificarse que una vez
vencido el plazo otorgado y de constatarse la incomparecencia del nombrado se
declarará directamente su rebeldía y se procederá a librar la orden de captura a su
respecto como así también se cursarán las comunicaciones pertinentes (art. 158 del
CPPCABA). Fdo.: Maria Martínez Vega, Juez. Ante mí: Adolfo J. Christen Secretario."
Publíquese por el término de cinco (5) días.
Maria Martínez Vega
Juez
OJ 251
Inicia: 23-09-2013

Vence: 27-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 9
Citación (Oficio Judicial Nº 4524875)
Causa Nº 6949/13 Carátula “Perdomo, Maximiliano s/ inf. Art. 82 del C.C.”
Fiscal: Dra. Valeria Massaglia, Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este.
Defensor: Dra. Marcela Millán, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº
8.
Destinatario: Pedro Adrián Sangineto, DNI 30.916.157
Delito: Art. 82 del Código Contravencional.
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días el Boletín Oficial de la CABA a
fin de notificar a Pedro Adrián Sangineto para que comparezca ante este Juzgado,
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y,
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de
la providencia que ordena la medida y que dice: "///dad Autónoma de Buenos Aires, 13
de septiembre de 2013... Resuelvo: I.-Ordenar la publicación de edicto en el Boletín
Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días a partir del día jueves 19 de
septiembre del corriente año, a fin de notificar al imputado Pedro Adrián Sangineto
(DNI Nº 30.916.157, argentino, nacido el 9/6/1984 con ultimo domicilio conocido en
Villa Lujan 280, Sarandí, PBA, hijo de Pedro Sangineto y de Olga Vázquez) que
deberá comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad, tel:
4014-5880), dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar su situación en
el marco del presente proceso contravencional Nº 6949/13 caratulado "Perdomo,
Maximiliano s/ inf. Art. 82 C.C." y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del
CPPCABA de aplicación supletoria cfr. Art. 6 de la Ley 12). II. Librar el oficio
correspondiente, debiendo notificarse que una vez vencido el plazo otorgado y de
constatarse la incomparecencia del nombrado se proveerá lo que por derecho
corresponda respecto de su situación procesal. Fdo.: Maria Martínez Vega, Juez. Ante
Mi: Adolfo J. Christen Secretario." Publíquese por el término de cinco (5) días.
Maria Martínez Vega
Juez
OJ 252
Inicia: 23-09-2013

Vence: 27-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29
Citación (Oficio Judicial Nº 4569462)
Carátula “Mazedo, Alfredo Enrique s/ inf. Art. 183 del C.P.”
Citación Nº 1175/13 (reg. Int. 582/13-D), caratulada “Mazedo, Alfredo Enrique s/ inf.
Art. 183 del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tel/fax: 4014-5853/52/6156/76.
Se cita por el presente al Sr. Alfredo Enrique Mazedo -o Masedo-, sin
individualización de D.N.I., nacido el 15 de abril de 1988, que deberá presentarse
dentro de los tres (3) días a partir de la ultima publicación, en la sede de este Juzgado
a los efectos de ponerse a disposición de esta Judicatura. Fdo. Juan José Cavallari,
Juez P.R.S. Ante mí: Maria del Pilar Ávalos, Secretaria.
Maria del Pilar Ávalos
Secretaria
OJ 255
Inicia: 23-09-2013

Vence: 27-09-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
Citación (Oficio Judicial Nº 4602769)
Carátula “Richter, Federico Alberto y otros s/ inf. Art. 181 inc. 1, Usurpación
(Despojo) - C.P.”
Ciudad de Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013. Asimismo, toda vez que se
desconoce el domicilio del Sr. Federico Alberto Richter, y que no obra constancia
alguna de denuncia de nuevo domicilio, cítese mediante edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que comparezca ante
este Juzgado, sito en Tacuarí 138 5to. Piso de esta Ciudad, dentro del quinto (5) día
de notificado, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada
de ser declarado rebelde y ordenar su captura. Fdo.: Dra. Fernanda Botana, Jueza.
Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria.
Maria Fernanda Botana
Juez
Dolores Micheltorena
Secretaria
OJ 256
Inicia: 23-09-2013

Vence: 27-09-2013
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
JUZGADO NAC. DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Nº 63
Citación (Oficio Judicial Nº 4557610)
Carátula “Lorch Curt S/ Sucesión Ab-Intestato”
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 63 a cargo del Dr. Pablo
Torterolo, Secretaria a cargo de la Dra. Claudia A. Bottara, con sede en Av. De los
Inmigrantes 1950, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por 2 (dos)
días, que en los autos caratulados "Lorch Curt S/Sucesión Ab-Intestato” (Exp. Nº
4421/1993), el Sr. Ricardo Marra, en representación de Jovicer S.A. rematara el día
jueves 26 de septiembre de 2013. A las 15:30 horas en el Recinto de Operaciones de
la Bolsa de Cereales, sito en Av. Corrientes 123, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, la
acción Nº 32 del Mercado a Término de Buenos Aires SA que figura inscripta a
nombre del causante, al mejor postor, Base $ 400.000 (cuatrocientos mil pesos), Seña
30% a cuenta del precio, abonar en el acto del remate. Comisión: 10% a cargo del
comprador, más IVA a abonar en el acto del remate (conf. Art. 23 de la Resolución
365/03).
La inscripción en el Registro de Acciones de la Sociedad a favor del comprador se
realizara una vez cumplimentados los requisitos del pago total, el cual debe ser
cancelado dentro de los 10 (diez) días corridos a partir de la aprobación de la subasta
por parte de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
depositado en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales, en la cuenta de
autos. La sucesión deberá abonar el equivalente a u$s 100 (cien dólares) al tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina de la fecha de subasta, en
concepto de Derecho de Transferencia del Mercado, y se le practicara también, sobre
el precio de venta la retención correspondiente al Impuesto sobre los Bienes
Personales por el monto de $ 571,84 (quinientos setenta y uno pesos con ochenta y
cuatro centavos). Todo en pesos en dinero en efectivo.
Sin perjuicio de lo anterior, todo impuesto, tasa o contribución que genere la
enajenación y/o transferencia accionaria, será a cargo exclusivo del adquirente. El
comprador deberá, constituir domicilio dentro del radio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el cual serán válidas todas las notificaciones judiciales o
extrajudiciales que se practiquen y de acuerdo a lo establecido en el art. 22 de la
Resolución 365/03, cumplimentar con los siguientes requisitos:
a) Si se trata de una persona física que actúa por apoderado, deberá presentar poder
en primer testimonio de escritura pública o copia certificada por escribano que deberá
contener la facultad para comprar, postular en subasta y suscribir toda la
documentación pertinente con facultad para obligar al poderdante.
b) Si se trata de una persona jurídica, deberá presentar fotocopia debidamente
certificada del estatuto o contrato social inscripto y acreditar su calidad de
representante legal conforme al estatuto y tipo social o poder especial otorgado a tales
efectos con las facultades suficientes, todo en fotocopia notarialmente certificada.
c) contar para realizar la transferencia de dominio con su correspondiente CUIT, CUIL
o CDI. En caso de compra en comisión deberá indicar el comprador, en el acto de
remate, el nombre, apellido y número de documento de identidad del comitente, quien
deberá ratificar su condición en el acto de cancelar el saldo de precio, caso contrario la
operación quedará a nombre del comprador (conf. Art. 22, inc. c del anexo de la
Resolución Conjunta de la Secretaría de Educación, Procuración General y Escribanía
General Nº 365/03, BOCBA 1763 del 28/8/2003. Buenos Aires, 13 de septiembre de
2013.
Claudia Andrea Bottaro
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Secretaria
OJ 253
Inicia: 23-09-2013

Vence: 24-09-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 45.139/08
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
señor Fabián José Pico, DNI Nº 16.967.038, que en el Expediente Nº 45.139/08, se
ha dictado la Resolución Nº 948-SUBRH/13 por la que se resuelve: “Artículo 1°.-Dése
por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo
Nº 717/08 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil Novecientos Noventa y
Cinco con Ochenta y Tres centavos ($ 1.995,83) en concepto de haberes percibidos
de más, por el ex agente Fabián José Pico, DNI Nº 16.967.038. Artículo 2º.Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y de Asuntos Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la
presente resolución al domicilio sito en la calle Soldado de la Independencia 729, 6º
“E”, Capital Federal. Cumplido, archívese”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 935
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 45.692/08
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Mario Carlos Zerbino, DNI Nº 10.996.775 que en el Expediente Nº
45.692/08, se ha dictado la Resolución Nº 810-SUBRH/13 por la que se resuelve:
“Artículo 1°.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 727/08 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil
Seiscientos Tres con Cuarenta y Dos Centavos ($ 1.603,42) en concepto de haberes
percibidos de más, por el ex agente Mario Carlos Zerbino, DNI Nº 10.996.775. Artículo
2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la
Gerencia Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente resolución al
domicilio sito en la calle Asunción 2554, Capital Federal. Cumplido, archívese”.
Legorburu
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Cesar C. Neira
Director General
EO 936
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación
Se notifica a la ex agente Alicia Marín, DNI Nº 13.071.048, que en el plazo de diez
(10) días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma de
pesos dos mil doscientos sesenta y cinco con setenta y cuatro centavos ($ 2.265,74)
en concepto de haberes indebidamente percibidos. Ello bajo apercibimiento de dar
inmediato comienzo a las acciones judiciales pertinentes. A los fines de hacer efectiva
la devolución deberá presentarse Ante la Administración General de Ingresos
Públicos, sita en Viamonte 900 (Box 26 – Otros Recursos) a fin de retirar el pertinente
comprobante de pago que deberá abonarse únicamente en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires.
Cesar C. Neira
Director General
EO 937
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 1871/09
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Valeria Ludmila Morell, DNI Nº 27.283.732 que en el Expediente Nº
1871/09, se ha dictado la Resolución Nº 753-SUBRH/13 por la que se resuelve:
“Artículo 1°.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 458/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil
Novecientos Noventa y Cinco con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 1.995,64) en
concepto de haberes percibidos de más, por la ex agente Valeria Ludmila Morell, DNI
Nº 27.283.732. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y
demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y de Asuntos Laborales y Previsionales de
esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente Notificación a la interesada de
los términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle Miller 2072, Capital
Federal. Cumplido, archívese”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
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Inicia: 23-9-2013
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Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 22.858/09
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento de la señora
Asunción Blanca Paletta DNI Nº 6.075.807 que en el Expediente Nº 22.858/09, se ha
dictado la Resolución Nº 808-SUBRH/13 por la que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por
concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº
785/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil Novecientos Sesenta y Nueve
con Diez Centavos ($ 1.969,10) en concepto de haberes percibidos de más, por la ex
agente Asunción Blanca Paletta, DNI Nº 6.075.807. Artículo 2º.- Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas
y a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente notificación al
domicilio de la interesada: Bogotá 760 1º “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
los términos de la presente resolución. Cumplido, archívese. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 939
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 69.008/10
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
señor Juan D`Angelo, DNI Nº 13.237486 que en el Expediente Nº 69.008/10, se ha
dictado la Resolución Nº 905-SUBRH/13 por la que se resuelve: “Artículo 1°.-Dése por
concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº
255/10 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Ochocientos Noventa y Ocho con
Veinticuatro Centavos ($ 898,24) en concepto de haberes percibidos de más, por el ex
agente Juan D`Angelo Juan, DNI Nº 13.237.486. Artículo 2º.- Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría y
Rentas y a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado de los términos de la presente resolución al domicilio sito en
la calle José Martí 2937 “B”, Capital Federal. Cumplido, archívese”. Legorburu
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Cesar C. Neira
Director General
EO 940
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 251.091/10
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
señor Antonio Iozzo, DNI Nº 14.077.645, que en el Expediente Nº 251.091/10, se ha
dictado la Resolución Nº 951-SUBRH/13 por la que se resuelve: “Artículo 1°.- Dése por
concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº
188/12 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos Cuarenta con
Treinta y Nueve Centavos($ 2.640,39) en concepto de haberes percibidos de más, por
el ex agente Antonio Iozzo, DNI Nº 14.077.645. Artículo 2º.- Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas
y a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales dependiente de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese.”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 941
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 993.870/10
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La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
señor Cristian Emanuel Gómez, DNI N° 32.847.266, que en el Expediente Nº
993.870/10, se ha dictado la Resolución Nº 759-SUBRH/13 por la que se resuelve:
“Artículo 1°.- Dése por concluido el trámite previsto por la Ordenanza N° 36.561 que
diera lugar al Cargo N° 783/2010 en cuanto al reintegro de la suma de pesos dos mil
seiscientos cuarenta con cuarenta y tres centavos ($ 2.640,43) que se reclama en
concepto de haberes percibidos en más por el ex agente Cristian Emanuel Gómez,
D.N.I. N° 32.847.266. Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás
efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas Salidas y
Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos
de la presente resolución al domicilio de la calle Madero 2.615, Lanús, Provincia de
Buenos Aires. Cumplido, archívese”. Legorburu
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